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CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA EL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y 

MANEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La noción de la participación en plusvalía establecida en el artículo 73 de la Ley 388 del 18 de julio 

de 1997, se refiere a los beneficios generados a un predio o inmueble con ocasión de las acciones 

urbanísticas del Estado, que regula la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano y/o 

incrementando su aprovechamiento. 

 

La naturaleza de la participación en plusvalía, según se ha definido en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional1 y del Consejo de Estado2, busca que los beneficios que recibe el propietario de un 

bien inmueble no sean sólo de él, sino que, del mismo participe la ciudadanía en general de forma 

equilibrada. Esto, en la medida en que los ingresos conseguidos por la participación en la plusvalía 

se destinen a la protección del interés común, al espacio público y en general, al mejoramiento 

urbano del municipio o distrito. 

 

En este sentido, la participación propone recuperar parcialmente el mayor valor que alcanza el 

suelo como resultado de decisiones administrativas; debido, a que el plusvalor generado no se debe 

a la inversión o esfuerzo privado sino a una decisión pública. En otras palabras, los suelos que 

aumentan su precio son aquellos que obtienen un incremento en su aprovechamiento, producto de 

las acciones urbanísticas que regula la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano, definido en 

el Plan de Ordenamiento Territorial, en comparación con las anteriores normas urbanísticas. 

                                                      
1 Entre otras, las sentencias C-495/98 y C-517/07 
2 Entre otras, la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Honorable Consejo de Estado, dentro del proceso con número 

de radicación 25000-23-27-000-2005-00262 01(16532), en donde consideró que: “El artículo 82, inciso segundo, de la 

Constitución Política, establece el derecho de las entidades públicas a participar en la plusvalía que se llegue a generar 

con sus acciones y actividades de regulación y desarrollo urbanístico del suelo y del espacio aéreo. La plusvalía, de que 

trata el mandato constitucional, es el beneficio económico que recibe un propietario de un bien inmueble, como 

consecuencia de una actuación de una entidad pública en materia de uso del suelo y del espacio aéreo urbano, que 

representa un mayor valor de sus propiedades y/o rendimientos o utilidades. Se observa, entonces, que la norma busca que 

los beneficios obtenidos por la acción urbanística no sean sólo de los propietarios de bienes inmuebles, sino que del mismo 

participe la ciudadanía en general, de forma equilibrada, en la medida en que los ingresos conseguidos por la 

participación en la plusvalía se destinen a la protección del interés común, al espacio público y, en general, al 

mejoramiento urbano del municipio o distrito. De los artículos transcritos se observa que la plusvalía es un tributo que 

pueden cobrar los municipios o distritos, a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en su jurisdicción, 

como consecuencia de una actuación administrativa consistente en una acción urbanística relacionada con i) la 

incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano, ii) 

el establecimiento o modificación del régimen o zona del uso del suelo y iii) la autorización de un mayor aprovechamiento 

del suelo por una edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o los dos.  La doctrina 

ha definido la participación en la plusvalía como “un verdadero tributo inmobiliario que grava el incremento de valor de 

los inmuebles que resulta de las actuaciones urbanísticas que determina la ley” y en esos términos la considera como una 

clase de contribución diferente a las usuales contribuciones de valorización. La misma ley faculta a los concejos 

municipales y distritales para que establezcan, mediante acuerdos de carácter general, las normas para la aplicación de la 

participación en la plusvalía en los respectivos territorios, lo que hizo que el Concejo de Bogotá D.C., al expedir el Acuerdo 

118 del 30 de diciembre de 2003.” (Subrayado fuera del texto original) 
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Con el presente estudio técnico, se está atendiendo la solicitud de cálculo del efecto plusvalía 

efectuada por la Secretaría Distrital de Planeación-SDP-, mediante oficio 2-2020-56917 del 19 de 

noviembre de 2020 y recibida en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, 

mediante radicado 2020ER21229 del 20 de noviembre de 2020; una vez revisada, se solicitó 

información normativa requerida para realizar el cálculo del efecto plusvalía mediante oficio 

2021EE4785 de 24 de febrero de 2021 y fue recibida la respuesta por parte de la SDP mediante 

radicado 2021ER10330 de 27 de abril de 2021. La solicitud se encuentra radicada en el Sistema 

Integrado de Información Catastral-SIIC- con el No. 2020-1010694 de 11 de diciembre de 2020. 

 

Es importante mencionar que las fechas en las cuales se realizan los ejercicios residuales serán los 

que corresponden a la vigencia de la acción urbanística (Resolución N° 1130 de 18 de septiembre 

de 2020). 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Límites y localización: 

 

LOCALIZACIÓN LÍMITES 

Norte Predios 07 y 08 de la Mz 008212 17 

Sur Calle 45ª 

Oriente Predio 14 de la Mz 008212 17 

Occidente Predio 04 de la Mz 008212 17 
Fuente: Manzana catastral 008212 17 12 000 00000 UAECD. 

 

El Plan de regularización y manejo (PRM) básicamente está conformado por el predio que se 

relaciona a continuación, ubicado en el sector catastral 008212 Marly, en la Localidad 02-

Chapinero-, información que se extractó de la Resolución No 1130 de 18 de septiembre de 2020: 

 
CHIP MATRÍCULA DIRECCIÓN 

AAA0090XAOE 050C-01484188 CL 45A  9 36 

 

El PRM se localiza en el centro de la ciudad, en una zona donde predomina el uso dotacional y 

acompañado de usos comerciales sobre las vías arteriales del sector y residencial al interior de la 

zona. El planteamiento de este proyecto busca regularizar el uso dotacional del predio, 

estructurando un plan urbanístico que considere los mejores aprovechamientos en edificabilidad, 

mejorando las condiciones del entorno, entre éstas, el espacio público, la movilidad y el entorno 

educativo. 

 

El equipamiento urbano próximo al sector se considera en buen estado; las vías se encuentran 

pavimentadas y en regular estado de conservación; la zona cuenta con todos los servicios públicos 

básicos más complementarios: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, 

teléfono y gas domiciliario y, en el equipamiento próximo se destacan la Universidad Piloto de 
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Colombia, la Universidad La Gran Colombia, la Universidad Católica, la Universidad Distrital F. J. 

de C. y la Universidad Javeriana, Sede Compensar Calle 42, Parque Nacional y la zona comercial 

de la Carrera 13, por citar algunos. 

 

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 

DECRETO DISTRITAL N° 468 

DE 26 DE JULIO DE 2006 

UPZ 99 CHAPINERO 

RESOLUCIÓN N° 1130 

DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Área de actividad 
Comercio y servicios 

Zona de comercio cualificado 

Comercio y servicios 

Zona de comercio cualificado 

Tratamiento 
Renovación urbana 

Modalidad reactivación 

Renovación urbana 

Modalidad reactivación 

Sector normativo 2 2 

Subsector de 

edificabilidad 
Único Único 

Subsector de uso Único Único 

Tipología Continua Continua 

Altura máxima 

permitida 
4 pisos 

Resultante. 

Correcta aplicación de las 

condiciones normativas 

establecidas en la Resolución 1130 

de 2020 y del Decreto Distrital 080 

de 2016 
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Fuente: Estudio técnico comparativo de norma de la Resolución N° 1130 de 2020. 

 

 

ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS 

 

ESCENARIO ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA  

 

CÓDIGO:     6453215153122 

CLASE DE SUELO:   Urbano No Protegido 

ÁREA DE ACTIVIDAD:   Comercio y servicios, comercio cualificado 

TRATAMIENTO URBANÍSTICO: Renovación urbana modalidad reactivación 

TOPOGRAFÍA:    Plana (0 a menos del 7 %). 

SERVICIOS PÚBLICOS:   Servicios Básicos más tres complementarios 

VÍAS:     Vehiculares pavimentadas, buen estado, vía local 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  Comercio y servicios 

TIPO SEGÚN ACTIVIDAD EC:  Comercio zonal 

 

 

 

 

Índice de ocupación 

máximo 
0,7 0,6 

Índice de construcción 2,5 3,5 

Demanda de 

estacionamientos 

B 

Según anexo 4 

Decreto Distrital N° 190 de 2004 

B 

Según anexo 4 

Decreto Distrital N° 190 de 2004 

Estrato No aplica. No aplica 

Antejardín 3,5 m 3,5 m 

Aislamiento lateral No se exige Según Decreto Distrital 080 de 

2016 Aislamiento posterior 5 m 

Usos del suelo 

Usos Principales: 

Comercio y servicios 

Complementario: 

Dotacional 

Escala metropolitana 

 

Usos Principales: 

 

Dotacional 

Escala metropolitana 
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ESCENARIO DESPUÉS DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA  

 

CÓDIGO:     6453215153144 

CLASE DE SUELO:   Urbano No Protegido. 

ÁREA DE ACTIVIDAD:   Comercio y servicios 

TRATAMIENTO URBANÍSTICO: Renovación urbana modalidad reactivación. 

TOPOGRAFÍA:    Plana (0 a menos del 7 %). 

SERVICIOS PÚBLICOS:   Servicios Básicos más tres complementarios. 

VÍAS:     Vehiculares pavimentadas, buen estado, vía local 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  Dotacional. 

TIPO SEGÚN ACTIVIDAD EC:  Servicios de la Administración Pública 

 

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

 

MÉTODO VALUATORIO ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 
 

Dentro del estudio normativo de este escenario, físicamente se toma como referencia el área del 

instrumento de 312,41 m2 según lo descrito en el folio de matrícula inmobiliaria vigente. Con esta 

información, se organiza el esquema de ordenamiento autorizado por la norma urbana aplicable y 

descrita anteriomente. Como no existe ninguna afectación ni cesión pública aplicable, se obtiene un 

área útil de 312,41 m2. 

 

Seguidamente, se aplica el índice de ocupación máximo autorizado para el predio, es decir, 0,7 

para obtener una ocupación máxima de 218,69 m2 y por efectos de la debida aplicación de las 

normas volumétricas (especialmente lo relacionado con antejardín y aislamiento posterior), el área 

de ocupacional final es de 165,41 m2. 

 

Considerando el uso permitido en este escenario normativo, se plantea, para el desarrollo del 

ejercicio residual, la construcción de un edificio de cinco (5) pisos, de los cuales cuatro pisos son 

para de Oficinas y el primero utilizado como Piso No Habitable destinado a equipamiento comunal 

y parqueaderos, de tal manera que se obtiene un área total construida de 1.168,36 m2 donde se 

incluye el área de un sótano (286,91 m2). El equipamiento comunal privado construido (9,39 m2) 

se ubica dentro de la misma edificación. Con todo esto se dispone un área total vendible de 563,44 

m2. 
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La cantidad de estacionamientos están de acuerdo a la exigencia normativa del Decreto Distrital 

N°190 de 2004 (Anexo 4), calculados a partir de las áreas administrativas establecidas en el DTS 

del mencionado PRM y aplicadas, en porcentaje (90,4 %), sobre el área construida por índice 

(644,44 m2). Dicho ejercicio permite establecer un total de 23 estacionamientos para privados y de 

ninguno para visitantes, un (1) parqueadero azul y 11 para bicicletas; 12 parqueaderos privados se 

ubican en el área de sótano del edificio y los restantes 12 parqueaderos se ubican en el primer piso, 

área registrada como No Habitable dentro de los parámetros urbanísticos vigentes. 

 

Para los costos de construcción del proyecto simulado, se utiliza el presupuesto elaborado por la 

UAECD para la construcción de un edificio para oficinas de seis (6) pisos de altura y un (1) sótano. 

Los presupuestos son calculados para diciembre de 2020 e indexado para septiembre de 2020 con 

un valor de costo directo de $ 1.938.062,18 m2. (ver anexo 2 Presupuestos costos directos). 

 

Para los costos indirectos se toman las tarifas y porcentajes reglamentados por ley respecto 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. Así mismo, se 

costea la adecuación de zonas verdes para antejardín, las zonas duras del aislamiento posterior con 

presupuestos elaborados por la UAECD.  

 

Para determinar el valor de ventas del producto inmobiliario construido (Oficinas) se usa la 

investigación del mercado realizada por Galería Inmobiliaria para el uso de Oficinas en el sector de 

Chapinero, con características de Oficinas categoria C en edificios de Oficinas, con el cual se 

adopta un valor promedio de $8.772.821 m2. 
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Como utilidad, según lineamientos de la UAECD para el uso dotacional planteado (Oficinas de la 

administracuon pública) en el ejercicio se establece el 16% sobre las ventas estimadas. (Ver anexo 

4 Ejercicios residuales). 

 

Una vez desarrollado el ejercicio, se obtiene un valor residual para el área bruta del terreno de 

$2.822.000 m2. 

 

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 la Resolución N° 1130 de 18 de septiembre de 2020 correspondiente al 

Plan de Regularización y Manejo -PRM- de la Superintendencia de Subsidio Familiar, realizando 

los cálculos con la edificabilidad y usos autorizados en éste, y los soportes que hacen parte del 

mismo instrumento, es decir, el anexo y el DTS. 

 

El área del predio es de 312,41 m2  tomados de la información jurídica del predio y de la misma 

Resolución del PRM. A esta área no se le descuentan áreas de cargas locales ni cargas urbanísticas 

ya que el PRM no asigna este tipo de cargas urbanísticas, por lo tanto, se llega a un área útil de 

312,41 m2. 

 

USOS 
 

PRINCIPAL: Dotacional de escala metropolitana 

 

 
Nota: Información tomada del artículo 4 de la Resolución N° 1130 de 2020. 

 

EDIFICABILIDAD 

 

Índice de ocupación:  0,6 sobre área útil 

Índice de construcción:  3,5 sobre área útil 

 

 
Nota: Información tomada del artículo 2 de la Resolución N° 1130 de 2020 
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Seguidamente, se aplica el índice de ocupación máximo autorizado para el predio, es decir, 0,6 

(calculados sobre Área Útil según artículo 2 de Resolución 1130/20) para obtener una ocupación 

máxima de 187,45 m2 y por efectos de la debida aplicación de las normas volumétricas 

(especialmente lo relacionado con antejardín y aislamiento posterior), el área de ocupacional final 

es de 165,41 m2. 

 

Considerando el uso principal permitido en este escenario normativo, se plantea, para el desarrollo 

del ejercicio residual, la construcción de un edificio de siete (7) pisos para espacios de Oficinas 

donde se obtiene un área total construida en el uso de 1.074,06 m2 correspondientes a los pisos 

desde el segundo hasta el séptimo. 

 

Posterior al cálculo del área total construida en el uso de 1.074,06 m2, se descuentan los puntos 

fijos por 107,41 m2 (10%) y las circulaciones adicionales por 107,41 m2 (10%) para obtener un 

área final vendible de 859,25 m2. Adicionalmente, las áreas construidas correspondientes al 

equipamiento comunal privado de 14,32 m2 y al área privada afecta al uso público (APAUP 1 

41,53 m2) se localizan en el primer piso. 

 

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

Distrital N° 080 de 2016 (Para proyectos No Residenciales: 10 metros por cada 120 metros en el 

uso dotacional). El área total requerida para el equipamiento comunal privado es de 71,60 m2 

distribuidos de la siguiente forma, a saber: zonas verdes (57,28 m2) de las cuales el 50% se deben 

localizar en primer piso y 14,32 m2 construidos y localizados dentro de la edificación de siete 

pisos. 

 

La cantidad de estacionamientos están de acuerdo a la exigencia normativa del Decreto Distrital N° 

190 de 2004 (Anexo 4), calculados a partir de las áreas administrativas establecidas en el DTS 

(873,60 m2) para obtener un total de 34 estacionamientos entre privados y de visitantes, un (1) 

parqueadero azul y 17 para bicicletas, parqueaderos que se ubican –parte- en el sótano del edificio; 

y por especificaciones de la propuesta del PRM , donde se solicita la regularización del uso, 

reforzamiento y ampliación de la actual edificación pero manteniendo la disponibilidad de espacio 

en sótano actual, se recurre a la opción del pago compensatorio (según artículo 5 Resolución 1130 

de 2020) en dinero (según lo establecido en los Decretos Distritales 323 de 2004 y 603 de 2016) 

para 24 parqueaderos. 

 

Para los costos de construcción del proyecto simulado, se elaboran los presupuestos especiales para 

la construcción de un edificio para oficinas de siete (7) pisos de altura y un (1) sótano. Los 

presupuestos son calculados para diciembre de 2020 e indexado para septiembre de 2020 con un 

valor de costo directo de $ 1.938.062,18 m2. (ver anexo 2 Presupuestos costos directos). 

 

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 
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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 urbanísticas se calculan a partir de los presupuestos disponibles 

en la UAECD para las obras descritas en la Resolución N° 1130 de 2020 (art. 6), a saber, andenes, 

y áreas privadas afectas al uso público (APAUP 1 en primer piso y APAUP 2 en aislamiento 

posterior). Así mismo, como otro costo, se plantea la adecuación de zonas verdes del antejardín y 

las obras de zonas duras correspondientes al aislamiento posterior. 

 

Para determinar el valor de ventas del producto inmobiliario construido (Oficinas) se usa la 

investigación del mercado realizada por Galería Inmobiliaria para el uso de Oficinas en el sector de 

Chapinero, con características de Oficinas categoria C en edificios de Oficinas, se obtiene un valor 

promedio de $8.772.821 m2. 

 

 
 

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

del uso proyectado, razón por la cual al uso Oficinas se asigna el 16% sobre las ventas. (Ver anexo 

4 Ejercicios residuales). 

 

Una vez desarrollado el ejercicio, se obtiene un valor residual para el área bruta de terreno de 

$5.290.000 m2. 
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DETERMINACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA 

 

De acuerdo con los valores del terreno resultantes de los ejercicios residuales elaborados en los dos 

escenarios temporales y normativos, se concluye que SI EXISTE efecto plusvalía como resultado 

de la expedición del Plan de Regularización y Manejo -PRM- Superintendencia de Subsidio 

Familiar, adoptado a través de la Resolución N° 1130 de 2020. 

 

Los valores de terreno resultantes en los dos escenarios normativos se aproximaron al mil más 

cercano. 

 

Este cálculo fue socializado y aprobado en el comité interno de la UAECD el día 19 de agosto de 

2021 y fue aprobado mediante correo electrónico del día 15 de septiembre de 2021 por parte de la 

Dirección de Economía Urbana y mediante correo electrónico del día 22 de septiembre de 2021 

por parte de la Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la Secretaría Distrital de 

Planeación; quedando aprobado por la Secretaría Distrital de Planeación el día 22 de septiembre de 

2021. 

 

EFECTO PLUSVALÍA 

 

De acuerdo con el ejercicio efectuado para el predio ubicado en el Plan de Regularización y 

Manejo Superintendencia de Subsidio Familiar e identificado así: 

 

ITEM CHIP MATRÍCULA INMOBILIARIA DIRECCIÓN OFICIAL 

1 AAA0090XAOE 50C-01484188 CL 45A 9 36 

 

Se obtuvo como resultado los siguientes valores: 
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ESCENARIO ANTES DE LA 

ACCIÓN URBANÍSTICA

ESCENARIO DE LA ACCIÓN 

URBANÍSTICA

DECRETO DISTRITAL 468

DEL 26-11- 2006

UPZ 99 CHAPINERO

RESOLUCIÓN 1130

DEL 18 - 09 - 2020

PRM SSF

VALOR TERRENO

(VR1)

VALOR TERRENO

(VR2)

($/m²) ($/m²) ($/m²) (m²) ($)

$ 2.822.000,00 $ 5.290.000,00 $ 2.468.000,00 312,41                     $ 771.027.880,00

ÁREA TOTAL 

TERRENO

(AT)

EFECTO 

PLUSVALÍA

(EP = VR1 - VR2 )

EFECTO PLUSVALÍA TOTAL

(EPT = EP * AT)
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ANEXOS 

 

1. Investigación de Mercado inmobiliario 

2. Presupuestos costos directos 

3. Plano de localización 

4. Ejercicios residuales 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

 

Presupuesto para Edificio de Oficinas de 5 pisos + 1 sótano 

 

 
Nota: El presupuesto elaborado por la UAECD aplica para edificios con +/- 1 piso de diferencia 
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Presupuesto para Edificio de Oficinas de 7 pisos + 1 sótano 

 

 
Nota: El presupuesto elaborado por la UAECD aplica para edificios con +/- 1 piso de diferencia 
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Anexo 3 

 
Localizción y zona de influencia PRM Superintendencia de Subsidio Familiar 
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Anexo 4 

 

ANTES 
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DESPUÉS 
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