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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 23 del artículo 16 del Acuerdo 004 de 2021, expedido por el Consejo 

Directivo de la UAECD, el artículo 71 del Decreto Distrital 803 de 2018, y  

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 82 de la Constitución Política de 1991 establece que “Las entidades públicas 

participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y 

del espacio aéreo urbano 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 el 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 Distrital 118 de 2003 “Por el 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 y el Acuerdo Distrital 682 de 2017,  compilados en el Decreto Distrital 790 de 2017 “Por medio 

del cual se compilan las normas para la aplicación de la participación en plusvalía, Distrito Capital, 

en cumplimiento del artículo 9 del Acuerdo Distrital 682 de 2017”, estableció las condiciones 

generales para la aplicación de la participación en 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 n.° 803 del 20 de diciembre 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 la 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 de Bogotá vigente, los planes parciales son: “(…) los 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 a su vez, el numeral 2 del artículo 32 ídem, establece la obligatoriedad de la formulación 

del Plan Parcial “(…) Para las zonas clasificadas como suelo urbano con tratamiento de 

desarrollo que tengan un área igual superior a 10 hectáreas de área neta urbanizable". 

 

Que mediante el Decreto Distrital 327 de 2004 se reglamentó el tratamiento de desarrollo en el 

Distrito Capital, se señalaron las condiciones para la urbanización de terrenos conjuntos de 
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terrenos urbanizables no urbanizados, localizados en el suelo urbano de expansión urbana en el 

territorio distrital. 

 

Que la administración distrital expidió el Decreto Distrital 436 de 2005 "Por el cual se dictan 

disposiciones comunes los planes parciales en tratamiento de desarrollo, se establece la 

metodología para el reparto equitativo de cargas beneficios ". 

 

Que una vez surtido el procedimiento ante la Secretaría Distrital de Planeación, se expidió el 

Decreto Distrital 799 del 20 de diciembre de 2018 "Por medio del cual se adopta el Plan Parcial 

de Desarrollo "Tintalito Mazuera Alsacia Oriental", ubicado en la localidad de Kennedy se 

dictan otras disposiciones".  

 

Que de conformidad con lo indicado en el artículo 2º del referido Decreto Distrital 799 de 2018, 

el Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental, está conformado por los siguientes inmuebles: 

 
No. CHIP MATRICULA DIRECCIÓN 

1 AAA0137OMLF 050C00047223 AC 12 88D 58 

2 AAA0143YCRU 050C00001744 AK 86 15 A 51 INT 1  

3 AAA0178MTYN 050C01355979 AK 86 15A 51 

4 AAA0137OLRU 050C00837552 AK 86 13C 51 

5 AAA0137OLPP 050C00993413 AK 86 13C 31 

6 AAA0161EFZE 050C01200011 AK 86 13A 81 IN 2 

7 AAA0137OMRJ 050C01003214 AK 86 13A 81 IN 1 

8 AAA0161EHBS 050C01229770 AK 86 13A 81 

9 AAA0143YDNX 050C01258570 AK 86 12 75 IN 2 

10 AAA0143YDOM 050C01258569 AK 86 12 75 IN 3 

11 AAA0137OMWW 050C01232186 AK 86 12 75 IN 4 

12 AAA0137OMUH 050C01212345 AK 86 12 75 IN 5 

13 AAA0137OMTD 050C01359164 AK 86 12 75 IN 6 

14 AAA0137OMSY 050C01359163 AK 86 12 75 IN 7 

15 AAA0137OLSK 050C01183288 AK 86 13A 21 

16 AAA0137OMAW 050C01334015 AK 86 12 51 IN 1 

17 AAA0163NZTO 050C01532115 AK 86 12 51 IN 2 

18 AAA0137OMXS 050C01320580 AK 86 12 75 

19 AAA0143YDMR 050C01258571 AK 86 12 75 IN 1 

20 AAA0137OMZE 050C00217250 KR 91B 13D 52 
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No. CHIP MATRICULA DIRECCIÓN 

21 AAA0178MTZE 050C01508200 AK 86 15A 00  

 

Nota 1:información tomada del artículo 2, del Decreto Distrital N°799 del 20 de diciembre de 2018. 

Nota 2: El predio relacionado en el registo No. 2, en la base de datos catastral tiene como nomenclatura la 

siguiete: CL 15 88D 60. 

 

Que el artículo 46 del Decreto Distrital 799 de 2018 dispuso lo siguiente respecto de la 

participación en plusvalía: “PARTICIPACIÓN DISTRITAL EN PLUSVALÍA. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, los artículos 432 y 434 del Decreto 

Distrital 190 de 2004, y en el Acuerdo Distrital 118 de 2003, modificado por los Acuerdos 

Distritales 352 de 2008 y 682 de 2017, como consecuencia de la adopción del presente plan 

parcial, se configuran hechos generadores de plusvalía, tal como lo señala el "Estudio técnico 

y análisis comparativo de norma sobre la configuración de hechos generadores de plusvalía del 

28 de junio de 2017", elaborado por la Dirección de Planes Parciales.” 

 

Que el artículo 4° del Decreto 803 de 2018 dispuso que la Secretaría Distrital de Planeación -

SDP-, solicitará la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD- que establezca 

el mayor valor por metro cuadrado de suelo en cada una de las zonas subzonas beneficiarías de 

los hechos generadores de la participación en plusvalía con características geoeconómicas 

homogéneas. 

 

Que con fundamento en dicho artículo, la Secretaría Distrital de Planeación, mediante oficio 2-

2018- 79204 del 28 de diciembre de 2018, recibido en la Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital, través del radicado 2018ER34378 del 28 de diciembre de 2018, solicitud para 

realizar el cálculo liquidación del efecto plusvalía del Decreto Distrital 799 del 20 de diciembre 

de 2018 "Por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Desarrollo de Tintalito Mazuera 

Alsacia Oriental, ubicado en la localidad de Kennedy”. 

 

Que la solicitud de cálculo liquidación del efecto plusvalía del Plan Parcial Tintalito Mazuera 

Alsacia Oriental aprobado por el Decreto Distrital 799 de 2019, se encuentra radicada dentro del 

Sistema Integrado de Información Catastral- SIIC bajo en número 2019-191627 del 26 de febrero 

de 2019.  

 

Que la Secretaría Distrital de Planeación- SDP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

5° numeral 5.4 del Decreto Distrital 803 de 2018, remitió a la UAECD entre otros documentos, 
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el estudio comparativo de norma que sirvió de sustento para la determinación del correspondiente 

hecho generador de la participación en plusvalía. 

 

Que en el citado estudio comparativo de norma para el desarrollo del Plan Parcial Tintalito 

Mazuera Alsacia Oriental, se estableció lo siguiente: 
 

 

“1.2. UNIDAD DE GESTION 1 EN SUELO URBANO 

 

El área de la Unidad de Gestión 1, localizada en suelo urbano, se encontraba catalogada como área 

de actividad múltiple, según el Acuerdo 26 de 1996. La propuesta de Plan Parcial plantea el uso 

dotacional como principal, con vivienda como uso complementario. 

 

Por tanto, NO se configura un hecho generador de plusvalía por cambio o modificación del régimen 

y zonificación de usos de suelo. 

 

1.3. UNIDAD DE GESTIÓN 2 EN SUELO DE EXPANSIÓN  

 

El área clasificada como suelo de expansión, por disposición del Decreto Distrital 190 de 2004, 

dentro de la Unidad de Gestión 2, se encontraba clasificada como suelo suburbano de expansión en 

el marco del Acuerdo Distrital 6 de 1990, cuyo desarrollo estaba definido en usos agrícolas y 

forestales. La propuesta de Plan Parcial plantea el uso vivienda como principal, con comercio como 

uso complementario. 

 

Por tanto, SI se configura un hecho generador de plusvalía por cambio o modificación del régimen y 

zonificación de usos del suelo.  

 

1.4. UNIDAD DE GESTIÓN 2 EN SUELO URBANO 

 

El área de la Unidad de Gestión 1, localizada en suelo urbano, se encontraba catalogada como área 

de actividad múltiple, según el Acuerdo 26 de 1996. La propuesta de Plan Parcial plantea el 

residencial como principal, con comercio de escala zonal y urbana como uso complementario. 

 

Por tanto, NO se configura un hecho generador de plusvalía por cambio o modificación del régimen 

y zonificación de usos de suelo. 

 

1.5. UNIDAD DE GESTION 2 PREDIO CON CHIP AAA0137OLRU 
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Antes de la acción urbanística, al predio con CHIP AAA0137OLRU, la Resolución No. CU”-2002-

168 del 17 de julio de 2002, le otorgo como uso principal el de Comercio Metropolitano y estación 

de servicios. El Plan Parcial propone en el sector de dicho predio, el uso residencial como principal, 

siendo complementarios el comercio de escala zonal. 

 

Por tanto, NO se configura un hecho generador de plusvalía por cambio o modificación del régimen 

y zonificación de usos de suelo. 

 

(…) El análisis de los potenciales de edificabilidad, arroja que para el Plan Parcial Tintalito Mazuera 

Alsacia Orienta, en la Unidad de Gestión 2 SI SE PRESENTA BENEFICIO NORMATIVO POR 

INCREMENTO EN LA EDIFICABILIDAD, ya que el área construida con las normas del POT- 

Plan Parcial, es MAYOR, en comparación con el área que resulta de aplicar el escenario normativo 

del Acuerdo 6 de 1990.” 

 

Que en atencion a la solicitud de cálculo del efecto plusvalía efectuada por la Secretaría Distrital de 

Planeación-SDP-, mediante oficio 2019EE28711 del 13 de junio de 2019 esta Unidad solicitó 

aclaraciones respecto a la manera en que se determinaron los hechos generadores. A esta solicitud la 

SDP, dio respuesta mediante oficio 2-2019-52422 del 09 de agosto de 2019 radicado ante esta Unidad 

bajo el número 2021ER21084  del 9 de agosto de 2019. 

 

Que luego de revisar la informacion contenida en la respuesta dada por la SDP, la UAECD mediante 

oficio 2019EE45419 del 30 de agosto de 2019 reiteró la solicitud de aclaracion de hechos generadores 

para determinar los predios sobre los que se debe adelantar el cálculo del efecto plusvalía; 

adicionalmente, se solicitó a la SDP la aclaración sobre la modificación del estudio de hechos 

generadores que fue remitida dentro de los anexos de la misma solicitud a esta Unidad.  

 

Que mediante oficio 2-2019-61998 del 13 de septiembre de 2019, radicado ante la UAECD bajo el 

número 2019ER2496 del 17 de septiembre de 2019, la SDP dio respuesta a la solicitud de aclaración 

efectuada mediante oficio 2019EE45419. 

 

Que con base en las respuestadas dadas por la SDP, esta Unidad solicitó información adicional para 

adelantar el cálculo del efecto plusvalía, mediante el oficio 2019EE57221 del 11 de octubre de 2019, 

la cual fue constestada por la SDP mediante oficio 2-2020-48402 del 15 de octubre de 2020, radicado 

ante la UAECD bajo el número 2020ER18464 del 16 de octubre de 2020. 
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Que el día 15 de enero de 2021 se llevó cabo la sesión del Comité Interno para la aprobación del 

cálculo del efecto plusvalía el Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental, adoptado por el 

Decreto Distrital 799 de 2018. 

 

Que el cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental fue 

presentado en la Sesión Interinstitucional de Revisión Discusión del proyecto de Liquidación del 

Efecto plusvalía de la que trata el artículo 4° del Decreto Distrital 803 de 2018, en la cual 

participaron las Direcciones de Economía Urbana y Planes Parciales de la Secretaría Distrital de 

Planeación, así como la Subgerencia de Información Económica de la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital, y dicho cálculo fue aprobado mediante correo electrónico, el día 

8 de junio de 2021 por parte de la Dirección de Planes Parciales, y correo electrónico del día 7 

de julio de 2021 por parte de la Dirección de Economía Urbana de la SDP.  

 

Que el citado cálculo del efecto plusvalía se incorporó en el documento denominado “CÁLCULO 

DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA LAS ÁREAS MARCADAS CON HECHO GENERADOR 

CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO DENOMINADO 

TINTALITO MAZUERA ALSACIA ORIENTAL DECRETO 799 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 

2018”, que indica lo siguiente:  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Límites y localización: 

 

LOCALIZACIÓN LÍMITES 

Norte  Rio Fucha. 

Sur  Avenida Calle 12 – Canal Alsacia.  

Oriente  Avenida Ciudad de Cali AK. 86  

Occidente Avenida Longitudinal de Occidente. 

 

El Plan parcial esta conformado por los predios que se relacionan en la tabla que se muestra a 

continuación; los cuales, se encuentran ubicados en los sectores catastrales 105105-Vereda el Tintal 

Rural, 006524-La Magdalena, 006534-Tintal IV y 006528-El Vergel, en la Localidad de Kennedy: 

 
No. CHIP MATRICULA DIRECCIÓN 

1 AAA0137OMLF 050C00047223 AC 12 88D 58 
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No. CHIP MATRICULA DIRECCIÓN 

2 AAA0143YCRU 050C00001744 AK 86 15 A 51 INT 1  

3 AAA0178MTYN 050C01355979 AK 86 15A 51 

4 AAA0137OLRU 050C00837552 AK 86 13C 51 

5 AAA0137OLPP 050C00993413 AK 86 13C 31 

6 AAA0161EFZE 050C01200011 AK 86 13A 81 IN 2 

7 AAA0137OMRJ 050C01003214 AK 86 13A 81 IN 1 

8 AAA0161EHBS 050C01229770 AK 86 13A 81 

9 AAA0143YDNX 050C01258570 AK 86 12 75 IN 2 

10 AAA0143YDOM 050C01258569 AK 86 12 75 IN 3 

11 AAA0137OMWW 050C01232186 AK 86 12 75 IN 4 

12 AAA0137OMUH 050C01212345 AK 86 12 75 IN 5 

13 AAA0137OMTD 050C01359164 AK 86 12 75 IN 6 

14 AAA0137OMSY 050C01359163 AK 86 12 75 IN 7 

15 AAA0137OLSK 050C01183288 AK 86 13A 21 

16 AAA0137OMAW 050C01334015 AK 86 12 51 IN 1 

17 AAA0163NZTO 050C01532115 AK 86 12 51 IN 2 

18 AAA0137OMXS 050C01320580 AK 86 12 75 

19 AAA0143YDMR 050C01258571 AK 86 12 75 IN 1 

20 AAA0137OMZE 050C00217250 KR 91B 13D 52 

21 AAA0178MTZE 050C01508200 AK 86 15A 00  

 

Nota 1:información tomada del artículo 2, del Decreto Distrital N°799 del 20 de diciembre de 2018. 

Nota 2: El predio relacionado en el registo No. 2, en la base de datos catastral tiene como nomenclatura la 

siguiete: CL 15 88D 60. 

 

El plan parcial se localiza dentro de una zona en proceso de crecimiento de la ciudad, alrededor 

predomina la construcción de proyectos de vivienda multifamiliar, dentro del área del plan parcial 

se presentan desarrollos informales, parqueaderos de automotores, bodegas, algunas vivienda de 

tipo autoconstruccion con locales comerciales. 

 

El equipamiento urbano próximo al sector se considera en regular estado; algunas de las vías se 

encuentran pavimentadas y en regular estado de conservación y otras sin pavimentar. El sector 

próximo al plan parcial en gran parte cuenta con todos los servicios públicos básicos más 

complementarios: Acueducto, Alcantarillado, Energía Eléctrica, Alumbrado Público, Teléfonía y 

Gas domiciliario, la otra parte tiene un urbanismo incompleto. 
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NORMATIVA PARA EL CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA 

 

Para la realización del cálculo se aplicaron los lineamientos establecidos en las siguientes 

disposiciones: 

 

• Ley N° 388 del 18 de julio de 1997 

• Decreto Nacional N° 1420 del 24 de julio de 1998 

• Acuerdo Distrital N° 118 del 30 de diciembre de 2003 

• Decreto Nacional N° 1788 del 03 de junio de 2004 

• Resolución N° 620 del 23 de septiembre de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

• Acuerdo Distrital N° 352 del 23 de diciembre de 2008 

• Decreto Distrital N° 020 del 19 de enero del 2011  

• Acuerdo Distrital N° 682 del 5 de julio de 2017 

• Decreto Distrital N° 803 del 20 de diciembre de 2018 

 

ÍTEMS 

CONDICIONES NORMATIVAS 

ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 

CONDICIONES NORMATIVAS 

DESPUÉS DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 
Acuerdo 6 

de 1990 

Acuerdo 26 

de 1996 

Áreas 

Suburbanas  

de expansión 

Acuerdo 6 

de 1990 

Acuerdo 26 

de 1996 

Áreas Urbanas 

Resolución 

No. CU2-2002-168 

del 17 de Julio de 

2002 

Decreto Distrital N°190 de 2004 

Decreto Distrital N°799 de 2018 

Área de actividad No aplica 

Área de 

Actividad 

Múltiple 

Área de 

Actividad 

Múltiple 

MZ. 1, 2 Y 3 Área de actividad dotacional-

zona de servicios urbanos básicos. 

MZ. 4, 5, 6 Y 7 Área urbana integral-zona 

residencial.  

MZ. 8, 9, 10 Y 11 Área urbana integral-

zona múltiple. 

Tratamiento No aplica Desarrollo Desarrollo De desarrollo 

Sector normativo No aplica No aplica No aplica No aplica 

Subsector de 

edificabilidad 
No aplica No aplica No aplica No aplica 

Tipología No aplica No aplica No aplica No aplica 
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ÍTEMS 

CONDICIONES NORMATIVAS 

ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 

CONDICIONES NORMATIVAS 

DESPUÉS DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 
Acuerdo 6 

de 1990 

Acuerdo 26 

de 1996 

Áreas 

Suburbanas  

de expansión 

Acuerdo 6 

de 1990 

Acuerdo 26 

de 1996 

Áreas Urbanas 

Resolución 

No. CU2-2002-168 

del 17 de Julio de 

2002 

Decreto Distrital N°190 de 2004 

Decreto Distrital N°799 de 2018 

Altura máxima 

permitida 
No aplica 

45 metros 

de altura 

según 

restricción 

aeronáutica 

civil 

3 Resultante 

Índice de 

ocupación 

máximo 

No aplica 0,5 0,5 

0,28 máximo ANU para vivienda 

multifamiliar y 

0,45 máximo para otros usos. 
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ÍTEMS 

CONDICIONES NORMATIVAS 

ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 

CONDICIONES NORMATIVAS 

DESPUÉS DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 
Acuerdo 6 

de 1990 

Acuerdo 26 

de 1996 

Áreas 

Suburbanas  

de expansión 

Acuerdo 6 

de 1990 

Acuerdo 26 

de 1996 

Áreas Urbanas 

Resolución 

No. CU2-2002-168 

del 17 de Julio de 

2002 

Decreto Distrital N°190 de 2004 

Decreto Distrital N°799 de 2018 

Índice de 

construcción 
No aplica 

Resultante, 

el uso de 

vivienda 

está 

condicio-

nado a 60 

viviendas 

por 

hectárea 

Resultante 

UNIDAD DE USO 

RANGO 

I.C I.C 

GESTIÓN 

MANZANA 
PRINCIPAL  

RESUL

TANTE 

FINAL 

(RESULTANTE + 

ADICIONAL) 

UG1 MZ 1 dotacional 3 0,60 1,06 

UG1 MZ 2 
vivienda tipo 

4 
3 1,20 1,65 

UG1 MZ 3 vivienda VIP 3 1,00 1,00 

UG1 MZ 4 dotacional 3 0,60 1,00 

UG1 MZ 5 dotacional 3 0,60 1,26 

UG1 MZ 8  

LOTE 8A 

Comercio 

urbano 
1 0,60 2,00 

servicios 1 1,00 2,70 

UG2 MZ 7 

LOTE A 
vivienda VIP 3 1,00 1,00 

UG2 MZ 7 

LOTE B 

vivienda tipo 

4 
3 1,2 1,65 

UG2 MZ 8 

LOTE 8 

Comercio 

urbano 
1 0,6 2,00 

Servicios 1 1,00 2,00 

UG2 MZ 11 

vivienda tipo 

4 
1 1,2 2,14 

comercio 

zonal 
1 0,4 2,14 

UG2 MZ 6 

LOTE A 
vivienda VIP 3 1,00 1,00 

UG2 MZ 6 

LOTE B 

vivienda tipo 

4 
3 1,2 1,65 

UG2 MZ 9 

vivienda tipo 

4 
1 1,2 2,14 

comercio 

zonal 
1 0,6 2,14 

UG2 MZ 10 

vivienda tipo 

4 
1 1,2 2,14 

comercio 

zonal 
1 0,6 2,14 

UG2 MZ 8 

LOTE B  

Comercio 

urbano 
1 0,6 2,00 

servicios 1 1,00 2,00 
 

Demanda de 

estacionamientos 
No aplica 

Demanda 

C 
Demanda C Zona D 
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USOS DE 

SUELO 

Agrícola. 

 

*Vivienda 

*Clase I, II 

y II 

*Institucio 

nal Clase I 

y II, 

*Industria 

de bajo 

Impacto. 

*Bodegas 

*Comercio 

metropolitano 

IIIC 

*Estación de 

servicios. 

 

 USOS PRINCIPALES 

USOS 

COMPLEMENTARIOS Y 

RESTRINGIDOS 

UG1 MZ 1 

*Equipamiento Colectivo -

Dotacional Culto 

Escala Metropolitana. 

*Equipamiento Recreativo y 

Deportivo - Escala Metropolitana 

*Equipamientos Colectivo -

Dotacional Cultural 

Escala Metropolitana y Urbana 

*Equipamientos Colectivo - 

Dotacional Bienestar Social, 

Escala Zonal. 

*Servicios Personales de 

escala vecinal 

 *Comercio de escala 

vecinal. 

UG1 MZ 2 *Vivienda tipo 4 

*Comercio de escala 

vecinal. 

*Servicios personales de 

escala vecinal 

UG1 MZ 3 *Vivienda VIP 

*Comercio de escala 

vecinal. 

*Servicios personales de 

escala vecinal 

UG1 MZ 4 

*Equipamiento Colectivo - 

Dotacional Culto 

Escala Metropolitana. 

*Servicios Personales de 

escala vecinal 

 *Comercio de escala 

vecinal. 

*Servicios Personales —

Servicio 

de Parqueaderos - Escala 

Urbana 

UG1 MZ 5 

*Equipamiento Colectivo -

Dotacional Educativo - 

Plantel de Educación preescolar, 

básica y media Escala Urbana  

*Equipamiento Colectivo -

Dotacional Educativo - 

Institución de Educación superior 

Escala Metropolitana 

*Servicios Personales de 

escala vecinal 

 *Comercio de escala 

vecinal. 

UG1 MZ 8  

LOTE 8ª 

*Comercio Escala Urbana 

*Servicios Profesionales Técnicos 

Especializados, escala Zonal  

*Servicios de comunicación y 

entretenimiento, estudios de 

emisión de televisión y radio  

Escala Metropolitano  

*Servicios Turísticos, Escala 

Urbana 

*Servicios Alimentarios, 

restaurantes, comidas 

rápidas. Escala Zonal 

*Vivienda Tipo 4.  

*Comercio vecinal y 

servicios personales de 

escala vecinal 

UG2 MZ 7 

LOTE A *Vivienda VIP 

*Vivienda tipo 4 

*Servicios Personales de 

escala vecinal 

 *Comercio de escala 

vecinal. 
UG2 MZ 7 

LOTE B 

UG2 MZ 8 

LOTE 8 

*Comercio 

Escala Urbana 

*Servicios Profesionales Técnicos 

Especializados, escala Zonal 

*Servicios Alimentarios, 

restaurantes, comidas 

rápidas. Escala Zonal  

*Vivienda Tipo 4.  

*Comercio vecinal y 

servicios personales de 

escala vecinal 

UG2 MZ 11 *Vivienda tipo 4 

*Servicios Personales de 

escala vecinal 

 *Comercio de escala 

vecinal. 

*Comercio de escala zonal 

UG2 MZ 6 

LOTE A *Vivienda VIP 

*Vivienda tipo 4 

*Servicios Personales de 

escala vecinal 

 *Comercio de escala 

vecinal. 
UG2 MZ 6 

LOTE B 

UG2 MZ 9 *Vivienda tipo 4 

*Servicios Personales de 

escala vecinal 

 *Comercio de escala 
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ÍTEMS 

CONDICIONES NORMATIVAS 

ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 

CONDICIONES NORMATIVAS 

DESPUÉS DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 
Acuerdo 6 

de 1990 

Acuerdo 26 

de 1996 

Áreas 

Suburbanas  

de expansión 

Acuerdo 6 

de 1990 

Acuerdo 26 

de 1996 

Áreas Urbanas 

Resolución 

No. CU2-2002-168 

del 17 de Julio de 

2002 

Decreto Distrital N°190 de 2004 

Decreto Distrital N°799 de 2018 

vecinal. 

*Comercio de escala zonal 

UG2 MZ 10 *Vivienda tipo 4 

*Servicios Personales de 

escala vecinal 

 *Comercio de escala 

vecinal. 

*Comercio de escala zonal 

UG2 MZ 8 

LOTE B 
*Comercio 

Escala Urbana 

*Servicios Profesionales Técnicos 

Especializados, escala Zonal 

*Servicios Alimentarios, 

restaurantes, comidas 

rápidas. Escala Zonal  

*Vivienda Tipo 4.  

*Comercio vecinal y 

servicios personales de 

escala vecinal   
 

 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL AVALÚO 

 

Para determinar el valor del terreno antes de la acción urbanística se utilizaron los métodos de 

comparación o de mercado y el método residual y para determinar el valor del suelo con la acción 

urbanística, se utilizó el método residual, los cuales se encuentran definidos y reglamentados en la 

Resolución N°620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-. 

 

MÉTODO VALUATORIO ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA. 

 

Considerando la manera en que se marcó el hecho generador y las condiciones normativas en 

este escenario, acorde a lo determinado en la Ley 388 de 1997, se plantean tres zonas 

homogéneas geoeconómicas: 

 

Zona Homogénea Geoeconómica 1 -ZHG N° 1- 

 

La primera zona, según lo dispuesto en el estudio técnico y análisis comparativo de norma sobre 

la configuración de hechos generadores de plusvalía para el Plan Parcial Tintalito Mazuera 
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Alsacia Oriental, corresponde a los predios que se encontraban clasificados dentro del Acuerdo 

6 de 1990 como área Suburbana de expansión, sin proceso de incorporación, por lo que sólo le 

aplica el uso agrícola, en razón a lo anterior, para establecer el valor del suelo para esta área 

(303.304,05 m²), en éste escenario, se utilizó el método de comparación o de mercado. 

 

Observando la localización del predio en estudio, se realiza la investigación de mercado 

inmobiliario para fincas en sectores con topografía plana, cercanas al río Bogotá, colindantes 

con la localidad de Kennedy, específicamente en el municipio de Mosquera, donde se puede 

observar la tendencia de valor para unidades de explotación agrícolas; a continuación, se 

presenta un resumen del valor obtenido para las ofertas analizadas y su análisis estadístico. 

Como anexo se presenta más detalle de estas ofertas: 

 

No. OFERTA 
 VALOR UNITARIO DE  

TERRENO M²  

 VALOR UNITARIO DE TERRENO 

 HECTÁREA   

1  21.875,00   $218.750.000,00  

2  $23.205,45   $232.054.455,45  

3  $ 22.651,93   $226.519.337,02  

4  $23.784,62   $237.846.153,85  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO      

PROMEDIO $ 22.879,25  $ 228.792.486,58  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 813,69 $ 8.136.913,37  

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 3,56% 3,56% 

LIMITE SUPERIOR $ 23.692,94  $ 236.929.399,95  

LIMITE INFERIOR $ 22.065,56  $ 220.655.573,21  

VALOR ADOPTADO $ 23.000,00  $ 230.000.000,00  

Nota: como anexo se presenta en detalle la información de las ofertas relacionadas. 

 

Para esta zona se adopta un valor por m² de $23.000. 

Zona Homogénea Geoeconómica 2-ZHG No. 2- 

 

Según estudio de hechos generadores, esta zona corresponde a los predios localizados en suelo 

urbano, reglamentado con el Acuerdo 6 de 1990 y Acuerdo 26 de 1996, marcados con hecho 

generador, es decir los predios ubicados en la Unidad de gestión 2. 

 

Estos predios corresponden a un área bruta de 112.135,38 m², descontando el suelo no objeto 

de reparto se obtiene un área neta urbanizable de 75.130,70, realizados los descuentos 

correspondientes a cesiones se obtiene un área útil de 39.785,85 m². 
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Cumpliendo las normas de edificabilidad indicadas en el estudio de hechos generadores remitido 

por la SDP, como insumo para el cálculo del efecto plusvalía se obtiene el área total construida 

correspondiente a 298.393,88 m² correspondiente a la aplicación del índice de ocupación y la 

altura permitida. 

 

Considerando los usos principales permitidos se plantea los usos de vivienda e institucional en 

edificios de 15 pisos, considerando la densidad por vivienda se plantean 451 unidades de 

vivienda, para un área vendible en vivienda de 32.472,00 m² y un área de 206.759,48 m² para 

usos institucional. 

 

La exigencia de equipamiento comunal, así como los estacionamientos vehiculares, se tomaron 

acordes a lo reglamentado por el Acuerdo 6 de 1990. Se plantean los estacionamientos en 

sótano. 

 

Los costos de construcción se tomaron de los presupuestos de tipologías constructivas 

realizadas por la UAECD, de acuerdo con el prototipo del producto inmobiliario y la altura 

planteada; estos presupuestos de tipologías son construidos por la Unidad como soporte de los 

procesos valuatorios que se realizan como parte misional desde la Subgerencia de Información 

Económica. 

 

El valor de ventas, para la vivienda tipo 4, se estableció un valor promedio de 3’932.000/m², el 

cual no incluye el valor de garaje, de acuerdo con el estudio económico realizado en zonas 

aledañas (ver anexo titulado “INVESTIGACIÓN MERCADO”). 

 

El uso Institucional se asemeja al uso de servicios, el cual se puede comparar con el producto 

inmobiliario de oficinas ya que son espacios diseñados para prestar un servicio y cuenta entre 

sus equipamientos comunales como auditorios, salas de junta, salas de espera, de acuerdo con 

las condiciones particulares del uso institucional, se propone el límite inferior del mercado 

analizado para el uso de servicios personales. Ver anexo “INVESTIGACIÓN ECONÓMICA”. 

Como utilidad según parámetros de la UAECD para este tipo de proyectos se establece en 

función del uso proyectado, razón por la cual la vivienda tipo 4 el porcentaje de utilidad 

respecto de las ventas del proyecto es del 14% y para el uso institucional se toma el 14%. 
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Una vez desarrollado el ejercicio residual se obtiene, un valor por metro cuadrado de terreno 

de $2.360.300,86. 

 

La depuración completa del presente ejercicio se encuentra contenida en el Anexo: “Ejercicios 

de Desarrollo Potencial”. 

 

Zona Homogénea Geoeconómica 3-ZHG No. 3- 

 

Según estudio de hechos generadores, esta zona corresponde al predio localizado en suelo 

urbano, reglamentado con el Acuerdo 6 de 1990 y Acuerdo 26 de 1996, y con norma específica 

asignada mediante Resolución CU2-2002-168 del 17 de julio de 2002, marcados con hecho 

generador. 

 

Este predio corresponde a un área bruta de 32.016,73 m², descontando el suelo no objeto de 

reparto se obtiene un área neta urbanizable de 28.215,62 m², realizados los descuentos 

correspondientes a cesiones se obtiene un área útil de 17.679,38 m². 

 

Cumpliendo las normas de edificabilidad indicadas en el estudio de hechos generadores remitido 

por la SDP, como insumo para el cálculo del efecto plusvalía se obtiene el área total construida 

correspondiente a 26.519,07m² correspondiente a la aplicación del índice de ocupación y la 

altura permitida. 

 

Considerando los usos principales permitidos se plantea el uso de bodegas de 3 pisos, aplicando 

los descuentos correspondientes a circulaciones, se obtiene un área vendible de 24.780,11 m². 

 

La exigencia de equipamiento comunal, así como los estacionamientos vehiculares se tomaron 

acordes a lo reglamentado por el Acuerdo 6 de 1990. Se plantean los estacionamientos en 

sótano. 

 

Los costos de construcción se tomaron de los presupuestos de tipologías constructivas 

realizadas por la UAECD, de acuerdo con el prototipo del producto inmobiliario y la altura 

planteada, estos presupuestos de tipologías son construidos por la Unidad como soporte de los 

procesos valuatorios que se realizan como parte misional desde la Subgerencia de Información 

Económica. 
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El valor de ventas, para bodegas en parque industrial, se estableció un valor promedio de 

$3.439.000/m², de acuerdo con el estudio económico realizado en zonas aledañas (ver anexo 

titulado “INVESTIGACIÓN MERCADO”). 

 

Como utilidad según parámetros de la UAECD para este tipo de proyectos se establece en 

función del uso proyectado, razón por la cual para la industria el porcentaje de utilidad respecto 

de las ventas del proyecto es del 14%. 

 

Una vez desarrollado el ejercicio residual se obtiene, un valor por metro cuadrado de terreno 

de $636.000,00, para esta zona geoeconómica. 

 

La depuración completa del presente ejercicio se encuentra contenida en el Anexo: “Ejercicios 

de Desarrollo Potencial”. 

 

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°799 del 20 de diciembre de 

2018. 

 

En este escenario, aplicando las condiciones normativas y en consideración del reparto de 

cargas y beneficios que se presenta en el instrumento (plan parcial), se determina el valor de 

terreno para los predios que hacen parte del plan parcial. 

 

El área útil se tomó según lo consignado en el artículo 5 del Decreto Distrital N°799 del 20 de 

diciembre de 2018, en donde se indica el proyecto urbanístico y áreas generales del plan parcial 

por unidad de gestión, tales como: área bruta, área neta urbanizable, el área base para el 

cálculo de cesiones y el área para cesiones. 

 

Para el desarrollo del ejercicio se consideró que el plan parcial se divide en dos unidades de 

gestión; por tanto, se desarrolla el cálculo con la edificabilidad y usos correspondientes para 

cada unidad de gestión, según lo establecido en la cartografía y decreto reglamentario del plan 

parcial: 
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Nota: Imágenes tomadas del artículo 25 del Decreto Distrital N°799 de 2018. 

 
Nota: Imágenes tomadas del artículo 25 del Decreto Distrital N°799 de 2018. 

 

Para el desarrollo del método residual, se aplica la edificabilidad y usos permitidos en el plan 

parcial: 

 

Para las manzanas 2, la manzana 6 lote B, manzana 7 lote b, se plantea vivienda multifamiliar 

tipo 4 con un promedio de 12 pisos, con ascensor y garajes en sótano. 
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Para las manzanas 9, 10 y 11 se plantea vivienda multifamiliar tipo 4 con comercio vecinal en 

el primer piso, en edificios en promedio de 12 pisos, con ascensor y garajes en sótano. 

 

En la manzana 3, en la manzana 6 lote A y manzana 7 lote A se desarrolla vivienda tipo VIP de 

5 pisos, sin ascensor y garajes comunales descubiertos en primer piso. 

 

En las manzanas 1 y 4 se plantea el uso dotacional de culto, con un edificio de parqueaderos. 

 

En la manzana 5 se plantea el uso dotacional educativo con parqueaderos descubiertos en 

primer piso. 

 

En la manzana 8 se plantea comercio de escala urbana en plataforma comercial junto con 

edificio de oficinas de 12 pisos. 

 

La exigencia de equipamiento comunal privado se plantea según lo establecido en el artículo 

26 del Decreto Distrital N°799 de 2018, el cual remite al artículo 39 del Decreto Distrital N°327 

de 2004; por lo tanto, se plantea para la vivienda tipo 4, 15 m² por cada 80 m² de área 

construida (área por índice de construcción) y para la vivienda VIP: seis (6) m² por cada unidad 

vivienda, aplicable a las primeras 150 viviendas por hectárea de área neta urbanizable y ocho 

con cincuenta (8,50) mts2 por cada unidad de vivienda aplicable al número de viviendas que se 

consigan por encima de 150 viviendas por hectárea de área neta urbanizable, para los usos 

dotacional de culto, comercio y servicios se exige 10 m² por cada 120 de área neta en el uso 

(área vendible). 

 

La cantidad propuesta de viviendas tipo 4, se obtiene en función de cumplir la política de 

consolidación del espacio público respecto a la relación entre la densidad poblacional y la 

cantidad de zonas verdes públicas proyectadas por habitante en el plan parcial, en razón a esto 

se proyectaron 4.485,00 viviendas con un área de aproximada de 72 m², acorde con áreas 

encontradas en la investigación económica, al aplicar la fórmula de cálculo de cesiones de 

zonas verdes establecida en el Decreto Distrital N°436 de 2006, considerando la densidad 

poblacional, para las viviendas proyectadas en el ejercicio se requieren 61.713,60 m² de zonas 

verdes, considerando que el plan parcial plantea 95.389,12m², se obtiene un superávit de zonas 

verdes de 33.675,52 m². 
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La cantidad propuesta de estacionamientos vehiculares, corresponde a la determinada en el 

estudio de tránsito (anexo 3 del Decreto Distrital N°799 de 2018) en total se plantean 5.272 

estacionamientos de automóviles entre privados y visitantes incluyendo los estacionamientos de 

movilidad reducida, 15 estacionamientos para camiones y 830 para motocicletas. 

 

Considerando lo señalado en el numeral 18.3 del artículo 18 del Decreto Distrital N° 799 de 

2018, “(…)Si los proyectos presentan modificaciones respecto a los planos revisados por la 

Secretaría Distrital de Movilidad que alteren en (+/-) el 5% de la oferta (número de 

parqueaderos, accesos o salidas y/o servicios prestados), se deberá actualizar el estudio de 

tránsito ante la Secretaría Distrital de Movilidad para su revisión y aprobación.”, para el valor 

de ventas de la vivienda tipo 4, de los valores de oferta encontrados se descontó el valor de 

estacionamientos ya que por la cantidad de estacionamientos proyectados en el estudio de 

tránsito se están proyectando estacionamientos comunales. 

 

El valor de ventas, para la vivienda tipo 4, se estableció un valor promedio de 3’932.000/m², el 

cual no incluye el valor de garaje, de acuerdo con el estudio económico realizado en zonas 

aledañas (ver anexo titulado “INVESTIGACIÓN MERCADO”). 

 

El valor de ventas para la vivienda VIP, se estableció considerando el valor tope para cada 

vivienda de interés prioritario correspondiente a 70 SMMLV del año 2014. 

 

Para el valor de oficinas se realizó investigación de mercado del cual se adoptó $5.773.000,00 

/m² en razón a la mejor ubicación de las ofertas respecto con la ubicación del plan parcial. (Ver 

anexo titulado “INVESTIGACIÓN MERCADO”) 

 

Para determinar el valor de comercio urbano se tomaron ofertas del centro comercial Tintal 

Plaza por ser el más cercano ubicado sobre la Avenida Ciudad de Cali. A partir del valor m2 

encontrado para locales tipo y con la información del centro comercial respecto de áreas y 

valores catastrales de locales tipo respecto a locales ancla, se determinó un área ancla y un 

valor para esta área el cual se ponderó para obtener un valor m² del comercio urbano de 

14’382.000/m². (Ver anexo titulado “INVESTIGACIÓN MERCADO”) 
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Para el uso de comercio zonal se realizó investigación económica de locales ubicados en 

conjunto residencial en zonas comparables y aledañas obteniendo un valor promedio de 

$9’077.000/m². 

 

El uso dotacional se asemeja al uso de servicios el cual se puede comparar con el producto 

inmobiliario de oficinas ya que son espacios diseñados para prestar un servicio y cuenta entre 

sus equipamientos comunales como auditorios, salas de junta, salas de espera se propone el 

mismo valor adoptado para las oficinas (servicios personales), se adopta para este uso el límite 

inferior de la investigación considerando las condiciones de comercialización de este uso. 

 

Para el costo directo de construcción se tomaron los presupuestos de obra según la tipología 

constructiva los cuales son elaborados por la Unidad con fuente en la revista Construdata y 

Tekhne , para el uso dotacional educativo y de culto se tomaron de las tablas de construcción 

por usos realizadas para el censo y aprobadas mediante Resolución 2308 de 2018 “por la cual 

se aprueban los estudios de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, el valor de la edificaciones, 

los avalúos de los ´predios con características especiales y se ordena la liquidación de los avalúos 

de los predios objeto del proceso de actualización para la vigencia 2019”. (Ver anexo). 

 

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. 

 

Como cesión de suelo para el componente de cargas generales para acceder a mayor 

edificabilidad se consideró la información del artículo 38 del Decreto Distrital N° 799 de 2018. 
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Nota: Tabla tomada del artículo 38 del Decreto Distrital N°799 de 2018 

 

El área de suelo faltante para cargas generales se compensó a valor de 703.752,43/m², valor 

correspondiente a indexar con IPC a la fecha de entrada en vigencia del instrumento, el valor 

establecido el Numeral 39.3 del artículo 39 del Decreto Distrital N°799 de 2018, que fue de 

$679.258,74 al mes de junio de 2017, el valor total a compensar es de $42.771.358.649,79, el 

cual se toma como costo dentro del desarrollo del ejercicio residual. 

 

El costo de construcción de cargas locales y generales es tomado del artículo 41 del Decreto 

Distrital N°805 de 2018, las cuales se encuentran estimadas a valores de junio de 2017; por 

tanto, el costo fue indexado con el índice de precios al consumidor-IPC- a diciembre del año 

2018 fecha de entrada en vigencia de la acción urbanística. 

 

Como otro costo, se valora la adecuación de zonas verdes privadas y las obras de adecuación 

para las zonas establecidas como áreas de mitigación de impactos de los usos de comercio y 

dotacional. 

 

Como utilidad, según parámetros de la UAECD para este tipo de proyectos se establece en 

función del uso proyectado, razón por la cual la vivienda tipo 4 el porcentaje de utilidad 

respecto de las ventas del proyecto es del 14%, y para la vivienda VIP como porcentaje de 
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utilidad se tomó el 8%, para el uso dotacional el 14%, para el uso de servicios se tomó el 16% 

y para el uso comercial el 20%.  

 

Una vez desarrollado el ejercicio residual se obtiene un valor m2 de terreno de $673.000,00, 

sobre área bruta del plan parcial. 

 

La depuración completa del presente ejercicio se encuentra contenida en el Anexo: “Ejercicios 

de Desarrollo Potencial”. 

 

DETERMINACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA 

 

De acuerdo con los valores de terreno resultantes 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 Desarrollo Tintalito Mazuera Alsacia Oriental para dos zonas homogéneas correspondientes a 

predios marcados con hecho generador. 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 15 de enero de 2021 y fue aprobado mediante 

correo electrónico del 8 de junio de 2021 de parte de la Dirección de Planes Parciales de la 

Secretaría Distrital de Planeación y mediante correo electrónico del 7 de julio de 2021 por parte de 

la Dirección de Economía Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación. 

 

EFECTO PLUSVALÍA 

 

De acuerdo con el ejercicio efectuado, y considerando la manera en que se determinaron los hechos 

generadores, para predios ubicados en el plan parcial, se obtuvo como resultado:  

 

ZHG 

 

ESCENARIO ANTES 

DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 

ACUERDO DISTRITAL N° 6 

DEL 8 DE MAYO DE 1990. 

ACUERDO DISTRITAL N° 26 

DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1996 

 

VALOR DE TERRENO DICIEMBRE DE 2018 

($/m²) 

ESCENARIO DESPUÉS 

DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 

 

DECRETO DISTRITAL N° 799 DEL 20 DE 

DICIEMBRE DE 2018 

 

VALOR DE TERRENO DICIEMBRE DE 2018 

($/m²) 

EFECTO PLUSVALÍA 

SOBRE ÁREA BRUTA 

OBJETO DE REPARTO 

 

POR ($/m²) 

1 $ 23.000 $673.000 $ 650.000 
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3 $636.000 $673.000 $37.000 

 

El efecto determinado aplica para los siguientes predios: 
 

No.  ZHG  HECHO 

GENERADOR  
CLASE DE 

SUELO  CHIP  MATRICULA  DIRECCIÓN  

EFECTO 

PLUSVALÍA  
SOBRE ÁREA 

BRUTA  
OBJETO DE 

REPARTO  
POR ($/m²)  

ÁREA 

BRUTA  
OBJETO DE 

REPARTO*  

EFECTO TOTAL  

1  1  USO  
SUBURBANO 

DE 

EXPANSIÓN  
AAA0137OMLF  050C00047223  AC 12 88D 58  $ 650.000  158.441,50  $ 102.986.975.000,00  

2  1  EDIFICABILIDAD Y 

USO  

SUBURBANO 

DE 

EXPANSIÓN  
AAA0178MTYN  050C01355979  AK 86 15A 51  $ 650.000  106.355,73  $ 69.131.224.500,00  

3  1  EDIFICABILIDAD Y 

USO  

SUBURBANO 

DE 

EXPANSIÓN  
AAA0143YCRU  050C00001744  CL 15 88D 60  $ 650.000  15.250,77  $ 9.913.000.500,00  

4  3  EDIFICABILIDAD  URBANO  AAA0137OLRU  050C00837552  AK 86 13C 51  $37.000  29.925,20  $ 1.107.232.400,00  

VALOR TOTAL EFECTO PLUSVALÍA   $ 183.138.432.400,00  

*Fuente información remitida por la Dirección de Planes Parciales de la SDP mediante correo electrónico del 25 de 

agosto de 2021. 

 

El área objeto de participación indicada por la SDP mediante correo electrónico del 25 de agosto 

de 2021, para la totalidad de los predios que generaron efecto plusvalía del plan parcial 

corresponde a 136.529,87 m²; por lo tanto, se distribuye el valor total del efecto plusvalía, en esta 

área, de la siguiente manera: 

 
 

TOTAL EFECTO 

PLUSVALÍA 

ÁREA ÚTIL 

(ÁREA OBJETO DE PARTICIPACION 

PREDIOS QUE GENERARON EFECTO 

PLUSVALÍA) 

EFECTO PLUSVALÍA 

DISTRIBUIDO SOBRE 

ÁREA OBJETO DE 

PARTICIPACIÓN 
($/m²)  

$183.138.432.400,00 136.529,87 $1.341.379,97 
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(...)” 

 

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, esto es, el Acuerdo 06 del 8 de mayo de 1990 y el Acuerdo 26 del 10 de 

diciembre de 1996 que para la Zona Homogénea Geoeconómica 1 asciende a $ 23.000 y, para 

la Zona Homogénea Geoeconómica 3 asciende a $636.000; y el valor del metro cuadrado como 

consecuencia de la adopción del Decreto Distrital 799 del 20 de diciembre de 2018, que para la 

Zona Homogénea Geoeconómica 1 asciende a $ 673.000 y para la Zona Homogénea 

Geoeconómica 3 asciende a $673.000. 

 

Que por lo señalado, el valor total del efecto plusvalía en relación con el área bruta objeto de 

reparto de los predios que generaron efecto plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo “Tintalito 

Mazuera Alsacia Oriental” (309.973,2 m2), es de $183.138.432.400,00. 

 

Que teniendo en cuenta que el área útil objeto de participación, para los predios que generaron 

efecto plusvalía es de 136.529,87 m2, al dividir el total del efecto plusvalía entre el área útil, 

arroja como resultado un valor $1.341.379,97 que corresponde al efecto plusvalía distribuido 

sobre área objeto de participación ($/m²). 

 

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, 
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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, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°. Determinar el efecto plusvalía por metro cuadrado por área bruta de terreno 

para los predios que se encuentran dentro del Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental, 

ubicado en la localidad de Kennedy, es el indicado en el siguiente cuadro: 

 

No.  ZHG  HECHO 

GENERADOR  
CLASE DE 

SUELO  CHIP  MATRICULA  DIRECCIÓN  

EFECTO 

PLUSVALÍA  
POR M2 

DE ÁREA 

BRUTA DE 

TERRENO  

ÁREA 

BRUTA  
OBJETO DE 

REPARTO*  

EFECTO TOTAL  

1  1  USO  
SUBURBANO 

DE 

EXPANSIÓN  
AAA0137OMLF  050C00047223  AC 12 88D 58  $ 650.000  158.441,50  $ 102.986.975.000,00  

2  1  EDIFICABILIDAD 

Y USO  

SUBURBANO 

DE 

EXPANSIÓN  
AAA0178MTYN  050C01355979  AK 86 15A 51  $ 650.000  106.355,73  $ 69.131.224.500,00  

3  1  EDIFICABILIDAD 

Y USO  

SUBURBANO 

DE 

EXPANSIÓN  
AAA0143YCRU  050C00001744  CL 15 88D 60  $ 650.000  15.250,77  $ 9.913.000.500,00  

4  3  EDIFICABILIDAD  URBANO  AAA0137OLRU  050C00837552  AK 86 13C 51  $37.000  29.925,20  $ 1.107.232.400,00  

VALOR TOTAL EFECTO PLUSVALÍA   $ 183.138.432.400,00  

*Fuente información remitida por la Dirección de Planes Parciales de la SDP mediante correo electrónico del 25 de 

agosto de 2021. 

 

Parágrafo: De conformidad con lo indicado en el informe técnico denominado “CÁLCULO DEL 

EFECTO PLUSVALÍA PARA LAS ÁREAS MARCADAS CON HECHO GENERADOR CON LA 

ENTRADA EN VIGENCIA DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO DENOMINADO 

TINTALITO MAZUERA ALSACIA ORIENTAL DECRETO 799 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 

2018”, citado en el presente acto administrativo, el valor del efecto plusvalía por área útil de terreno, 

es de $1.341.379,97 por metro cuadrado. 
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ARTÍCULO 2°. Adóptese como parte integral de la presente resolución el documento 

denominado CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA LAS ÁREAS MARCADAS CON 

HECHO GENERADOR CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL PLAN PARCIAL DE 

DESARROLLO DENOMINADO TINTALITO MAZUERA ALSACIA ORIENTAL DECRETO 799 

DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018”, 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 del inmueble en el 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 1º de este acto administrativo, 

en la dirección de tal inmueble, 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 la UAECD, conforme a los 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 
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lo de su competencia, y a la Oficina de Registro de Instrumentos de Bogotá Zona Centro para 

su inscripción el folio de matrícula inmobiliaria de los predios identificados en el artículo 1° de 

este acto administrativo. 

 

Dada en Bogotá D.C., a los 

 

 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

HENRY RODRÍGUEZ SOSA 

DIRECTOR 

 

 
Aprobó: Elba Nayibe Núñez Arciniegas  Gerente de Información Catastral (E)   

 Luz Stella Barón Calderón  Subgerente de información Económica 

 

Revisó: Helver Alberto Guzmán Martínez Gerente Jurídico 

Ximena Aguillón Mayorga   Abogada contratista – Gerencia Jurídica 

María Carolina Rueda Pérez  Abogada Contratista/ Subgerencia de Información Económica  

Carlos Mario Latorre González  Ingeniero Contratista – Subgerencia de Información Económica 

Proyectó: Tatiana Rodríguez Alfonso  Abogada Contratista/ Subgerencia de Información Económica  

Adriana Patricia Romero Farfán Profesional Especializado – Subgerencia de Información Económica   
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