
 

 

RESOLUCIÓN n.º  ________________ 
 

“Por medio de la cual se liquida el efecto plusvalía del Plan Parcial de Renovación Urbana 
“Cafam Floresta” ubicado en la Localidad de Barrios Unidos, adoptado mediante el Decreto 

Distrital 834 de 2019” 
 

1 
 

 

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 del artículo 16 del Acuerdo 005 de 2020, expedido por el Consejo 
Directivo de la UAECD, el artículo 71 del Decreto Distrital 803 de 2018, y  

 
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 
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 
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cada una de 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 “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 834 del 27 de diciembre de 2019, se adoptó el Plan Parcial 
de Renovación Urbana “Cafam Floresta”, ubicado en la Localidad de Barrios Unidos, en 
cuyo artículo 2° se señaló su delimitación y ámbito de aplicación en los siguientes términos: 
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“Artículo 2º- DELIMITACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El PPRU “Cafam 
Floresta” está delimitado tal como se indica en el Plano n.º 1 de 2 “Propuesta 
General de Urbanismo, Perfiles Viales y Cuadro General de áreas” que hace parte 
integral del presente Decreto, y se encuentra conformado por los predios indicados en 
el siguiente cuadro: 
 

No CHIP DIRECCION FMI 

1 AAA0057ZBNN AK 68 90 88 50N-178782 
2 - Calle 93 A Avenida Carrera 57 (RUPI 1911-1) 50N-20384101 
3 - Calle 95 Avenida Carrera 57 / Calle 94 (RUPI 1911-2) (hoy calle 94 A y carrera 67 A) 50N-20384100 
4 - Control Ambiental Avenida Carrera 57 / Calle 95 (RUPI 1911-3) (Existente) 50N-20546014 
5  Control Ambiental Avenida Carrera 57 / Calle 93 A (RUPI 1911-4) (Existente) 50N-20546015 

 
Los límites son los descritos a continuación: 

 
LOCALIZACIÓN LÍMITE 

Noroccidente Avenida del Congreso Eucarístico - Avenida Carrera 68 
Nororiente Calle 94ª 
Suroriente Carrera 67A y Parque Vizcaya 
Suroccidente Canal del Río Negro 

 
Parágrafo. - Las normas urbanísticas, obligaciones y cargas derivadas del presente 
Decreto recaen sobre los inmuebles incluidos en el ámbito de aplicación, sin 
consideración a posibles cambios o mutaciones en sus condiciones jurídicas, 
catastrales y/o en los titulares del derecho de dominio.” 

 
Que de acuerdo con la información reportada en el Decreto Distrital 834 de 2019 y realizada 
la verificación de los folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles identificados con n.º 
50N-20384100, 50N-20384101, 50N-20546014, 50N-20546015, se estableció que los mismos 
son derivados del predio identificado con matrícula inmobiliaria n.º 50N-178782, los cuales 
corresponden a zonas de cesión obligatoria con destino al uso público a favor del Distrito 
Capital. 
 
Que el artículo 39 del Decreto Distrital 834 de 2019, estableció sobre hechos generadores de 
plusvalía lo siguiente: 
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“Artículo 39º-   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 el hecho 
generador 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. 

 
Parágrafo. - En el ejercicio de determinación, liquidación, cálculo y cobro de la 
participación en plusvalía deberán observarse las condiciones establecidas en los 
Decretos Distritales 790 de 2017 y 803 de 2018, y las normas que los modifiquen, 
deroguen o sustituyan.” 
 

Que la Secretaría de Planeación Distrital -SDP-, mediante oficio 2-2020-02346 del 20 de 
enero de 2020, recibido en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital con el 
radicado 2020ER1436 del 21 de enero de 2020, solicitó el cálculo y liquidación del efecto 
plusvalía para el Plan Parcial de Renovación Urbana “Cafam Floresta”, ubicado en la 
Localidad de Barrios Unidos, adoptado mediante el Decreto Distrital 834 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 2020EE2975 de 31 de enero de 2020, solicitó a las Direcciones de Economía 
Urbana y Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, 
información faltante y necesaria para iniciar el ejercicio de cálculo y liquidación del efecto 
plusvalía, relacionada con la normativa del escenario normativo antes de la adopción del 
Decreto Distrital 834 del 27 de diciembre de 2019 y reportada en el estudio de hechos 
generadores de plusvalía de esa Secretaría. 
 
Que mediante oficio SDP 2-2020-07446 del 17 de febrero de 2020, recibido en la UAECD 
con el radicado 2020ER4543 del 18 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. 
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Que la solicitud de cálculo y liquidación del efecto plusvalía para el Plan Parcial de 
Renovación Urbana “Cafam Floresta”, ubicado en la Localidad de Barrios Unidos, adoptado 
mediante el Decreto Distrital 834 del 27 de diciembre de 2019 se radicó en el Sistema 
Integrado de Información Catastral-SIIC- de esta Unidad, bajo el consecutivo n.º 2020-120935 
del 21 de febrero de 2020. 
 
Que el 24 de julio 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 “Cafam Floresta” aprobado mediante 
Decreto Distrital 834 del 27 de diciembre de 2019. 
 
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 28 de julio de 2020. 
 
Que el cálculo del efecto plusvalía fue aprobado por la Dirección de Economía Urbana -DEU- 
de la Secretaría Distrital de Planeación mediante correo electrónico del 19 de agosto de 2020 
reiterado mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2020. 
 
Que la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, 
mediante correo electrónico del 16 de septiembre de 2020 señaló que “se considera que se 
deben atender algunas observaciones de forma relacionadas en el documento adjunto para 
dar concepto favorable al mismo”. 
 
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 de la UAECD remitió los ajustes, mediante correo electrónico del 19 de 
septiembre de 2020 y en consecuencia, mediante correo electrónico del 2 de octubre de 2020, 
la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de la SDP emitió su aprobación. 
 
Que conforme lo anterior, se emitió el informe técnico denominado “CÁLCULO DEL 
EFECTO PLUSVALÍA PARA EL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA CAFAM 
FLORESTA DECRETO DISTRITAL Nº 834 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019”, en el que se 
encuentra 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: 
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“(…) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

El plan parcial básicamente está conformado por el predio que se relaciona a 
continuación, ubicado en el sector catastral 005307 Los Andes que hace parte de la 
Localidad 12 -Barrios Unidos-, información que se extractó del Decreto Distrital Nº 834 
del 27 de diciembre de 2019: 
 

CHIP MATRÍCULA DIRECCIÓN 
AAA0057ZBNN 050N-00178782 AK 68 90 88 

 
El plan parcial se localiza al occidente de la ciudad en una zona donde predomina el uso 
residencial pero rodeado de usos comerciales y dotacionales; el planteamiento de este 
proyecto, busca consolidar el modelo de renovación urbana, estructurando un plan 
urbanístico que considere los mejores aprovechamientos en edificabilidad y uso del suelo 
y, mejorando las condiciones del entorno, entre estas, el espacio público, la movilidad y la 
calidad de habitabilidad. 
 
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 mas complementarios: acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica, alumbrado público, teléfono y gas domiciliario y, en el equipamiento próximo se 
destacan la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, la Escuela Militar de Cadetes, el Colegio 
ITD Julio Flores y el Teatro de Bellas Artes, el cual se encuentra dentro del mismo predio 
en estudio, por citar algunos. 
 

NORMATIVA PARA EL CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA 
 

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

x Ley 388 del 18 de julio 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 
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x Acuerdo 682 del 5 de julio de 2017 
x Decreto Distrital 803 del 20 de diciembre de 2018 

ÍTEM 

CONDICIONES NORMATIVAS 
ANTES DE LA ACCIÓN 

URBANÍSTICA 

CONDICIONES NORMATIVAS DESPUÉS 
DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 

DECRETO DISTRITAL N° 273 
DEL 2 DE JULIO DE 2009 UPZ 
21 LOS ANDES RESOLUCIÓN 
N° 1405 DEL 21 DE OCTUBRE 

DE 1993 DECRETO DISTRITAL 
N° 736 DE 1993 DECRETO 

DISTRITAL N° 1210 DE 1997 

DECRETO DISTRITAL N° 834 
DE 27 DE DICIEMBRE DE 2019 

Área de actividad  Comercio y servicios Zona 
Comercio Cualificado 

Comercio y servicios Zona Comercio 
Cualificado 

Tratamiento 

Consolidación Urbanística 
*Renovación Urbana  

Modalidad Redesarrollo. (*Sujeto a 
la condición del parágrafodel 

artículo 1 del Decreto Distrital nº 
273 de 2009) 

Renovación urbana 

Sector normativo  21  No aplica 
Subsector de edificabilidad Único  No aplica 

Tipología  Continua  Continúa en plataforma aislada entre 
edificaciones 

Altura máxima permitida  2 pisos para Comercio 
 6 pisos para Servicios (Oficinas)  

85,65 m., según concepto de la Aeronáutica 
Civil (Oficio No 4109-085- 2018056647 de 

2018) 
Índice de ocupación máximo  Resultante 0,60 
Índice de construcción  Resultante 3,61 

Demanda de 
estacionamientos  

B 
 Según Decretos N° 736 de 1993 y 

N° 1210 de 1997 

B 
Según anexó 4 del Decreto Distrital N° 190 de 

2004  
Estrato  No aplica. No aplica. 

Antejardín  Según lo establecido en el Plano 
Urbanístico 564/2  

No se exige 
 
 

Aislamiento lateral  No se exige Aislamiento entre edificaciones: 
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Aislamiento posterior  No se exige 

Será de un tercio (1/3) del promedio de las 
alturas de las edificaciones. La dimensión de 
la altura se determina a partir del nivel de las 
placas superiores de las plataformas (en los 
casos donde se desarrolle esta tipología) y 
desde el nivel del terreno en los casos donde la 
tipología de la edificación sea aislada. 

Usos del suelo 

Usos Principales:  
 
Comercio: Comercio Tipo B 
Servicios: Oficinas 

Usos Permitidos:  
 
Comercio: Zonal, urbano y metropolitano  
 
Servicios:  
Personales:  
Servicios de comunicación masivos y 
entretenimiento (Centro de Convenciones), 
escala urbana y metropolitana. 
Servicios alimentarios, escala zonal. 
Servicios turísticos, escala metropolitana. 
Servicios profesionales técnicos 
especializados, escala vecinal y zonal.  
Empresariales:  
Servicios financieros, servicios a empresas, 
e inmobiliarios y servicio de logística, 
escala urbana y metropolitana. 
 
Dotacional:  
Equipamiento colectivo:  
Salud, escala urbana y metropolitana.  
Cultural (Teatro y centro cultural), escala 
metropolitana. 
Bienestar social, escala zonal. 
Equipamiento deportivo y recreativo:  
Deportivo recreativo, escala metropolitana.  
Servicios urbanos básicos: 
Recintos feriales, escala metropolitana. 
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ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS 
 

ESCENARIO ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA  
 
CÓDIGO:     6452115153423  
CLASE DE SUELO:    Urbano No Protegido  
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Comercio y servicios, zona de comercio cualificado  
TRATAMIENTO URBANÍSTICO:  Consolidación urbanística  
TOPOGRAFÍA:    Plana (0 a menos del 7 %).  
SERVICIOS PÚBLICOS:   Servicios Básicos más tres complementarios  
VÍAS:     Vehiculares pavimentadas, buen estado, vía arterial principal  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  Comercial  
TIPO SEGÚN ACTIVIDAD EC:  Comercio urbano  
 
ESCENARIO DESPUÉS DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA  
 
CÓDIGO:     6453115153424  
CLASE DE SUELO:    Urbano No Protegido.  
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Comercio y servicios, zona de comercio cualificado  
TRATAMIENTO URBANÍSTICO:  Renovación urbana modalidad redesarrollo.  
TOPOGRAFÍA:    Plana (0 a menos del 7 %).  
SERVICIOS PÚBLICOS:   Servicios Básicos más tres complementarios.  
VÍAS:     Vehiculares pavimentadas, buen estado, vía arterial principal  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  Comercial.  
TIPO SEGÚN ACTIVIDAD EC:  Comercio metropolitano 
 

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 plano 
urbanístico aprobado e identificado como N° 564/2, donde se establece que anteriormente el área del 
predio era 108.659,48 m2. Posteriormente, se identifica el área objeto de reparto (AOR) del Plan 
Parcial de Renovación Urbana Cafam Floresta, que corresponde al área actual de terreno del predio 
Cafam Floresta, es decir, un área de 87.921,97 m², y de acuerdo al estudio normativo realizado por 
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la SDP, se verifica que las áreas de ocupación final se ajusten al Área Neta Urbanizable de 
77.725,38 m², igualmente no hay cesiones para cargas locales; por lo tanto, el Área útil del proyecto 
también sería de 77.725,38 m². 
 
Considerando las normas volumétricas y de índices aplicables en este escenario, descritas 
anteriomente en el cuadro comparativo de norma, se obtiene como área de ocupacion final total en 
planta de 73.139,58 m2 (94,10% del ANU), distribuidas en los dos usos aprobados así, 57.317,50 m², 
para el uso comercial con dos pisos de altura y un sótano y 15.822,08 m2 para el uso de servicios 
(Oficinas) con seis (6) pisos de altura y un sótano. 
 
Considerando los usos principales permitidos en este escenario normativo, se plantea, para el 
desarrollo del ejercicio residual, el uso de centro comercial de dos pisos en propiedad horizontal y 
un edificio de Oficinas de seis pisos en propiedad horizontal; por lo tanto, el área vendible final 
corresponde al cálculo de descontar del total del área construida para cada uso, los puntos fijos 
(10%) y el de las circulaciones adicionales, (29,21%) para el uso Comercial y (18,00%) para 
Servicios (Oficinas), datos obtenidos de los cálculos realizados para el escenario del Decreto 
Distrital N° 834 de 2019. 
 
Según lo aprobado por la Resolución N° 1405 de 1993 para el predio Cafam Floresta, la distribución 
entre los usos asignados y el cumplimiento de los parámetros normativos vigentes a la fecha, se 
estableció una ocupación en planta de 73.139,58 m2 (94,10% del ANU). Para el uso comercial, una 
ocupación de 57.317,50 m2 obteniendo un área total construida en dos pisos de 114.061,83 m2 más 
un sótano sobre la misma huella. Se descontaron puntos fijos por 11.406,18 m2 (10%) y circulaciones 
adicionales por 33.313,93 m2 (29,21%), adicionalmente, se descontaron 1.136,75 m2 que 
corresponden al equipamiento comunal privado construido dentro de la misma edificación, para 
obtener un área final vendible de 68.204,97 m2. Para el uso de Servicios (Oficinas), se obtuvo una 
ocupación final de 15.822,08 m2 obteniendo un área total construida en seis (6) pisos de 94.457,81 
m2 más un sotano sobre la misma huella. Se descontaron puntos fijos por 9.445,78 m2 (10%) y 
circulaciones adicionales por 17.002,41 m2 (18,00%), adicionalmente, se descontaron 1.114,91 m2 
que corresponden al equipamiento comunal privado construido dentro de la misma edificación, para 
obtener un área final vendible de 66.894,71 m2. Con esto se obtiene un área total vendible de 
135.099,68 m2. 
 
Este proyecto obtuvo los siguientes índices resultantes (calculados sobre ANU): 
 
Índice de ocupación:  0,941 
Índice de construcción: 2,41 
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La cantidad de estacionamientos propuestos están de acuerdo a la exigencia normativa del Decreto 
Distrital N° 736 de 1993, para un total de 3.337 estacionamientos privados y de visitantes, de los 
cuales 1.818 son para el Comercio y 1.559 para las Oficinas. Como la capacidad total del sótano es 
para 3.429 estacionamientos, no se tiene necesidad de ubicar espacios en planta para parqueaderos. 
 
Para los costos de construcción del proyecto simulado, se elaboran los presupuestos especiales para 
la construcción de un centro comercial de dos (2) pisos de altura, con sótano sobre la huella de 
ocupación final y otro para un edifico de Oficinas de seis (6) pisos de altura, con sótano sobre la 
misma huella de ocupación final. Los presupuestos son calculados para diciembre de 2019 con un 
valor de costo directo de $ 1.516.071,43 m2 para el uso comercial y un valor de costo directo de 
$1.659.821,43 m2para el uso de Oficinas. (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. 
 
Se costea la adecuación de zonas verdes privadas, las zonas duras en planta y el área de 
estacionamientos en planta con presupuestos elaborados por la Unidad. 
 
Para determinar el valor de ventas de los productos inmobiliarios construidos (Comercio en centro 
comercial y servicos de Oficinas) se realizó una investigación del mercado que se describe a 
continuación: 
 
Para locales en centro comercial, de escala urbana y metropolitana, se realizó el estudio bajo tres 
parámetros, a saber: 
 
1. Identificar centros comerciales vigentes que sean comparables a los construidos tanto para el 

escenario ANTES como para el autorizado por el Decreto Distrital N° 834 de 2019. 
 

2. Determinación del valor integral ponderado de venta para cada centro comercial identificado, porque 
se debe aplicar dicho valor sobre todo el área vendible encontrada y, 
 

3. Que la información comercial obtenida cumpla con los parámetros estadísticos establecidos en la 
Resolución IGAC N° 620 de 2008 y se obtenga un rango de valores aplicables para cada condición 
simulada, es decir, un valor para el ANTES y un valor para el Decreto Distrital N° 834 de 2019. 

 
Por la escala urbana, el tamaño, el área construida, alturas de dos y tres pisos, los servicios 
ofrecidos, la ubicación geográfica, la similitud en servcios integrales ofrecidos, la vetustez entre 
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otros, se identificaron los centros comerciales Salitre Plaza (representa el caso de sólo centro 
comercial), Titan Plaza (representa uso mixto integrado entre comercio y oficinas) y Multiplaza 
(representa ubicación geográfica y construcción nueva). 
 
Para obtener el valor ponderado de venta en cada uno de ellos, se utilizó la metodología que usa la 
UAECD desde 2018 para determinar los valores unitarios de venta en cualquier centro comercial de 
escala urbana y metropolitana de la ciudad, la cual se basa en tres variables propiamente dicha, las 
cuales son:La ubicación de los locales por piso, la ubicación del local dentro de cada piso y el factor 
tamaño (que tiene que ver con la comparación de los locales con el local tipo de cada zona 
identificada). El desarrollo de las dos primeras variables permite obtener la zonas homogéneas 
geoeconómicas de los centros comerciales, es decir, se identifican las zonas como P1Z1, 
P1Z2,…,P2Z1, P2Z2,…, que se complementan con la determinación del local tipo en cada una de 
esas zonas y el valor integral correspondiente. 
 
Como la información de las zonas de los centros comerciales están disponibles desde 2018, 
solamente se procedió a actualizar los valores integrales de mercado a diciembre de 2019, los cuales 
se ilustran a continuación: 
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Una vez adoptados los valores para cada zona geoeconómica de los tres centros comerciales 
anteriores, se procede a determinar el avalúo de todos los locales disponibles en cada uno de ellos a 
partir de la aplicación del factor tamaño, calculado a partir de la tabla desplegada más adelante, 
avalúo que se realiza de la siguiente manera: 
 
Caso Salitre Plaza:       Local 143 área construida 175,20 m2 
El predio se ubica en la zona     P1 Z1 
El área del local tipo de la zona P1Z1 es de    65,00 m2 
El vslor unitario adoptado para la zona P1Z1 es de   $32.500.000 
Elfactor tamaño del predio se calcula así    175,20 / 65,00 = 2,70 
El factor tamaño que le corresponde es de    0,8 (según la tabla de abajo) 
El valor unitario para este local será de    $32.500.000 * 0,8 = $26.000.000 m2 
El avalúo del local 143 será de     175,20 * 26.000.000 = $4.555.200.000 
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Al obtener los avalúos comerciales de todos los locales, se puede obtener el avalúo de todo el centro 
comercial, asi como también, determinar el área total vendible. Por lo cual, se puede determinar el 
valor unitario ponderado para todo el centro comercial. Y para los casos estudiados, se obtuvieron 
los siguientes valores unitarios ponderados ($/m2): 
 

 
 
Se realiza el análisis estadístico, y se obtiene un rango de valores desde $18.544.750 m2 (límite 
inferior) hasta $21.500.250 m2 (límite superior), con un promedio de $20.022.500 m2.  
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Por el estudio realizado, se puede decir que el comercio para el escenario ANTES es comparable con 
Salitre Plaza (representa el caso de solo centro comercial); por lo tanto, se adopta el valor de 
$18.545.000 m2 ponderado (límite inferior redondeado a miles) para toda el área vendible de este 
proyecto. 
 

 
 
Y para el caso de las Oficinas, el estudio de mercado no discrimina mucho por altura de las 
edificaciones, mas bien por servicios adicionales, entorno urbanístico y servicios adicionales en la 
zona. Además, está muy enfocado a las ofertas de proyectos nuevos con similares características 
urbanísticas, es decir, Oficinas con proximidad a centros comerciales o dentro del mismo centro 
comercial. Adicionalmente, el mercado identificado se encuentra dentro de la zona de influencia de 
Cafam Floresta, con ofertas de edificios de oficinas en diferentes alturas, desde 4 pisos en adelante 
(Incluidas las de Metrópolis) hasta edificios de 20 pisos (Como Centum Bussines). También se tuvo 
en cuenta la información disponible en Galería Inmobiliaria a 2019. 
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Al realizar el correspondiente análisis estadístico, se obtiene un rango de valores desde $9.103.683 
m2 hasta $9.830.557 m2, con un promedio de 9.467.120 m2. Por las condiciones urbanísticas del 
escenario ANTES, se adopta el valor de $9.104.000 m2 ponderado (límite inferior redondeado a 
miles) para toda el área vendible de este proyecto, valor que está cercano del reportado por Galeria 
Inmobiliaria para la ciudad en los sectores con desarrollos urbanísticos en este uso (Entre 
$8.931.126 m2 y $10.358.268 m2 según la zona y la categoría de Oficina entre A y B) (Ver anexo 1 
Investigación de mercado inmobiliario). 
 

 
Fuente: Cuadro resumen por producto inmobiliario G.I. 2019 

 

Como utilidad, según lineamientos de la UAECD para los usos planteados en el ejercicio propuesto 
se establece el 20% sobre las ventas estimadas. (Ver anexo 4 Ejercicios residuales) 

Una vez desarrollado el ejercicio, se obtiene un valor residual para el terreno de $9.196.000 m2. 
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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° 834 de 27 de diciembre de 2019. 
 
El área objeto de reparto AOR de 87.921,97 m2se toma según lo consignado en el artículo 5 del 
Decreto Distrital N° 834 de 27 de diciembre de 2019, que corresponde al área objeto de este 
ejercicio residual y que corresponde al escenario DESPUÉS. A esta área se le descuenta el área de 
las cargas generales de 685,19 m2 para obtener el área neta urbanizable ANU de 87.236,78 m2. 
Posteriormente se descuentan los controles ambientales y las cargas locales asignados al Plan 
Parcial para obtener el Área útil de 78.676,60 m2. (Ver detalles en el artículo 5 del Decreto Distrital 
N° 834 de 2019). 
 
Para el desarrollo del ejercicio residual se considera que el Plan Parcial se divide en tres manzanas 
(Etapas); por lo tanto, se desarrolla el cálculo con la edificabilidad y usos autorizados para cada 
una de ellas, según lo establecido en Decreto Distrital N° 834 de 2019, los anexos y el DTS 
correspondientes. 

USOS 

 
Nota:Información tomada del artículo 21 del Decreto 834 de 2019. 

EDIFICABILIDAD 
 

Índice de ocupación:  0,60 ANU 
Índice de construcción: 3,61 ANU 
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Las áreas totales de construcción por índice y usos autorizados se describen a continuación: 

 
Nota: Información tomada del artículo 27 del Decreto Distrital N° 834 de 2019. 

A partir de las anteriores áreas construidas por uso, se calculan las áreas totales construidas por 
manzana (etapa) y por distribución de ocupación tomando como guía el esquema de distribución 
descrito en la siguiente imagen, disponible en el documento técnico de soporte DTS del Decreto 
Distrital N° 834 de 2019: 
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Según lo aprobado por el anteriormente mencionado Decreto para el predio Cafam Floresta, la 
distribución entre los usos asignados y el cumplimiento de los parámetros normativos vigentes a la 
fecha, se estableció una ocupación final en planta de 51.241,41 m2 (0,58 del ANU) con la 
distribución de las áreas privadas afectas al uso público -APAUP- que garantizan la circulación 
interna dentro del proyecto Cafam Floresta. El sótano se desarrolla sobre toda el área útil del 
predio, es decir, sobre 78.676,60 m2 en dos niveles. Para el uso comercial, una plataforma sobre las 
ocupaciones de las manzanas 1 y 2 en tres pisos con un área total construida de 104.425,56 m2. Para 
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el uso de oficinas, distribuidas en las tres manzanas del proyecto, un área total construida de 
133.422,22 m2. El uso de servicios turísticos (Hotel) un área total construida de 10.000 m2 dentro de 
la manzana 2. Para los servicios dotacionales de equipamientos de salud (Consultorios), un área 
total construida de 33.333,33 m2 dentro de la manzana 1. Para el resto de equipamiento de 
dotacionales (Recreativo y Cultural) ubicados en la manzana 3 unas áreas totales construidas de 
31.666,67 m2 y 13.333,33 m2 respectivamente. Y para los servicios de comunicaciones (Centro de 
Convenciones) en la manzana 3 de 22.222,22 m2. También se incluye la construcción de 1.500,00 m2 
para el uso de bienestar social de uso público en la manzana 1 pero a cargo del propietario y/o 
promotor (No vendible), lo que permite determinar un área total construida de 349.903,33 m2 para 
todas las tres manzanas del proyecto.  
 
Posterior al cálculo del área total construida, se descuentan los puntos fijos por 34.840,33 m2 (10%) 
y las circulaciones adicionales por 74.415,47 m2 (29,21% para uso comercial y 18% para oficinas y 
aplicados también para los demás usos autorizados en el Decreto N°834/19), adicionalmente, se 
descontaron 3.920,45 m2 que corresponden al equipamiento comunal privado construidos dentro de 
las mismas edificaciones, para obtener un área final vendible de 235.227,08 m2.  
 
Este proyecto obtuvo los siguientes índices resultantes (calculados sobre ANU): 
 
Índice de ocupación:  0,58 
Índice de construcción: 3,61 
 
La exigencia de equipamiento comunal privado se plantea según lo establecido en el Decreto N°834 
de 2019, el cual aplica lo establecido en el Decreto N°080 de 2016. El área total requerida para el 
equipamiento comunal privado es de 19.602,26 m2 distribuidos de la siguiente forma, a saber, zonas 
verdes (15.681,81 m2) de las cuales el 50% se deben localizar en planta y 3.920,47 m2 construidos y 
localizados dentro de las edificaciones construidas. 
 
La cantidad propuesta de estacionamientos corresponde a la determinada en el estudio técnico de 
soporte, en total se plantean 3.200 para automóviles, 107 azules (discapacitados), 71 para taxis, 4 
para ambulancias, 14 para buses, 55 para carga, 1.045 para motos y 1.600 para bicicletas. 
 
Para el costo directo de construcción se realizó un presupuesto puntual para las diferentes 
edificaciones y usos identificados en las diferentes manzanas, que se describen en la siguiente tabla: 
(Ver anexo 2 Presupuestos costos directos). 
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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 generales y locales de $ 30.744.700.535,85 y $ 15.635.007.483,12 
respectivamente, es tomado de los anexos del Decreto N°834 de 2019 con fecha de 2019. 
 
Como otro costo, se plantea la adecuación de zonas verdes privadas y las obras de adecuación para 
las zonas establecidas como APAUP’s, zonas duras que deben garantizar mínimo el 10% en zonas 
verdes. 
 
Para determinar el valor de ventas de los productos inmobiliarios construidos (Comercio en centro 
comercial y servicos de Oficinas) se usa la misma investigación del mercado que se describió en el 
escenario ANTES. 
 
Por el estudio realizado se puede decir que el comercio para el escenario DESPUÉS es comparable 
con Titan Plaza (representa uso mixto integrado entre comercio y oficinas), por lo cual se adopta el 
valor de $21.500.000 m2 ponderado (límite superior redondeado a miles) para toda el área vendible 
de este proyecto. 
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Y para el caso de las oficinas, y dentro del mismo estudio de mercado descrito anteriormente, y por 
las mejores condiciones urbanísticas respecto al escenario ANTES, se adopta el valor de $9.467.000 
m2 (promedio redondeado a miles) para toda el área vendible de este proyecto, valor que tambien es 
muy cercano del reportado por Galeria Inmobiliaria para la ciudad en los sectores con desarrollos 
urbanísticos en este uso (Entre $8.931.126 m2 y $10.358.268 m2 según la zona y la categoría de 
Oficina entre A y B) (Ver anexo 1 Investigación de mercado inmobiliario). 
 

 
 
Por las características de los usos Dotacionales aprobados (equipamiento colectivo cultural, 
equipamiento deportivo y centro de convenciones), y para su valoración en el ejercicio residual, se 
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asemejan a edificios de Oficinas, y como tal se comercializan a los valores de mercado de Oficinas, 
es decír, a razón de $9.467.000 m2. 
 
Para el uso de Servicios turísticos, se realizó estudio de mercado para suites hoteleras, y se adoptó el 
valor del límite superior, porque las ofertas corresponden a predios usados. Y para los usos 
dotacionales de salud, se realizó estudio de mercado de Consultorios en la zona de influencia de 
Cafam Floresta, especialmente del sector de La Castellana, que tiene un gran desarrollo de 
edificaciones nuevas destinadas para ese uso. (Ver anexo “Investigación de mercado inmobiliario”). 
 

 

 

 
Con la información encontrada en este estudio de mercado, se realizó el respectivo análisis 
estadístico, y como valores finales de mercado se adoptaron los siguientes: 
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Servicios turísticos:  $12.438.000 m2 Hotel (límite superior redondeado a miles) 
Salud:    $10.512.000 m2  Consultorios (promedio redondeado a miles) 
 
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 comercial y servicios se asigna el 20% sobre las ventas 
estimadas y para el uso dotacional el 14% de las ventas estimadas. Con estos valores, se obtiene una 
utilidad final ponderada de 18,60% sobre las ventas.(Ver anexo 4 Ejercicios residuales) 
 
Una vez desarrollado el ejercicio, se obtiene un valor residual para el terreno de $9.531.000 m2. 
 
Los valores de terreno resultantes en los dos escenarios normativos se aproximaron al mil más 
cercano. 

 
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 Parcial de Renovación Urbana “Cafam Floresta” adoptado a través del Decreto 
Distrital N° 834 de 2019. 
 
El valor del efecto plusvalía identificado se expresará tanto para el área objeto de reparto del plan 
parcial como para el área útil del mismo, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 5 del 
Decreto Distrital N° 834 de 2019. 
 
Este cálculo fue socializado y aprobado en el comité interno de la UAECD el día 24 de julio de 2020 y 
fue aprobado mediante correo electrónico del día 19 de agosto de 2020 por parte de la Dirección de 
Economía Urbana y mediante correo electrónico del día 02 de octubre de 2020 por parte de la 
Dirección de Patrimonio y 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 
AAA0057ZBNN 050N-00178782 AK 68 90 88 

 
se obtuvo como resultado, el siguiente valor sobre área objeto de reparto: 
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DECRETO DISTRITAL N° 273 DEL 2 DE 
JULIO DE 2009 

UPZ 21 LOS ANDES 
RESOLUCIÓN N° 1405 

DEL 21 DE OCTUBRE DE 1993 
DECRETO DISTRITAL N° 736 DE 1993 

DECRETO DISTRITAL N° 1210 DE 1997 
 

($/m²) 

DECRETO 
DISTRITAL N° 834 

DE 27 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

 

($/m²) 

EFECTO PLUSVALÍA 

 
($/m²) 

$ 9.196.000 $ 9.531.000 $ 335.000 
 

VALOR TOTAL DEL EFECTO PLUSVALÍA: 87.921,97 m² * $ 335.000 = $29.453.859.950,00 
 
 

se obtuvo como resultado, el siguiente valor sobre área útil: 
 

TOTAL EFECTO 
PLUSVALÍA 

DECRETO DISTRITAL N° 
834 DE 27 DE 

DICIEMBRE DE 2019 
($) 

ÁREA ÚTIL 
DECRETO DISTRITAL N° 

834 DE 
27 DE DICIEMBRE DE 2019 

ARTÍCULO 5 
(m²) 

EFECTO PLUSVALÍA 
($/m²) 

$29.453.859.950,00 78.676,60 $ 374.366,20 
 
(...)” 
 
Que de acuerdo con lo descrito en el informe técnico elaborado por la Subgerencia de 
Información Económica, 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 $9.196.000, y el valor del metro cuadrado como consecuencia de 
la adopción del Decreto Distrital 834 de 27 de diciembre de 2019, que asciende a $9.531.000. 
 
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 “Cafam Floresta”, que corresponde 
al área bruta y actual de terreno del predio (87.921,97 m2), corresponde a $335.000. 
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Que el valor total del efecto plusvalía del instrumento, es consecuencia del valor del efecto 
plusvalía por metro cuadrado que asciende a $335.000, multiplicado por el área actual de 
terreno del predio, que corresponde a 87.921,97 m2, para un total de $29.453.859.950,00. 
 
Que el valor del efecto plusvalía por metro cuadrado correspondiente al área útil del Plan 
Parcial de Renovación “Cafam Floresta”, es producto de la división entre el valor total del 
efecto plusvalía determinado para el instrumento ($29.453.859.950,00) y el área útil 
determinada en el Decreto Distrital 834 de 27 de diciembre de 2019 (78.676,60 m2), para un 
total de $374.366,20 m2 sobre área útil. 
 
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, 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º. Determinar que el efecto plusvalía por metro cuadrado para el predio 
relacionado a continuación, que se localiza en el ámbito del Plan Parcial de Renovación 
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Urbana “Cafam Floresta” ubicado en la Localidad de Barrios Unidos, adoptado mediante 
Decreto Distrital 834 de 27 de diciembre de 2019, de la siguiente manera: 
 

CÓDIGO 
SECTOR 

CATASTRAL 
CHIP MATRÍCULA DIRECCIÓN 

VALOR 
PLUSVALÍA 

ÁREA 
BRUTA 

 M2 
(87.921,97 m2) 

VALOR 
PLUSVALÍA 
ÁREA ÚTIL 

 M2 
(78.676,60 m2) 

005307730100000000 AAA0057ZBNN 50N-00178782 AK 68 90 88 $ 335.000,00 $ 374.366,20 
 
 
ARTÍCULO 2º. Adóptese como parte integral de la presente resolución el documento 
denominado “CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA EL PLAN PARCIAL DE 
RENOVACIÓN URBANA CAFAM FLORESTA”, el cual hace parte del expediente del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 3º. Aplíquese la tarifa de la participación 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 generó 
un mayor valor conforme lo señalado en la parte motiva del presente acto. 
 
ARTÍCULO 4º. 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 5º. 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 lo establecido en el artículo 
565 del Estatuto Tributario, o 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. 
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ARTÍCULO 6º. 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 7º. Remítase copia del presente acto administrativo, una vez se encuentre en 
firme, a la Secretaría Distrital de Planeación -SDP-, a los/las Curadores/as Urbanos/as 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 1º del presente acto administrativo.  
 
Dada en Bogotá D.C., a los 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HENRY RODRÍGUEZ SOSA 
DIRECTOR 
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