RESOLUCIÓN No.

0960

7-octubre-2021

“Por la cual se establece el efecto plusvalía para los predios con Matrícula Inmobiliaria
050C00517224, 050C00371629 y 050C00371628, bajo el escenario del Decreto Distrital 562 de
2014, de conformidad con la transición del artículo 3 del Decreto Distrital 079 de 2016 y la Licencia
de Construcción LC 16-3-0490 del 29 de julio de 2016, con modificación de licencia 11001-3-19-1167
de julio 16 de 2019, expedidas por la Curadora urbana 3”

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL –UAECDEn 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 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 562 del 12 de diciembre de 2014 “Por el cual se reglamentan las
condiciones urbanísticas para el tratamiento de renovación urbana, se incorporan áreas a
dicho tratamiento, se adoptan las fichas normativas de los sectores con este tratamiento y se
dictan otras disposiciones” identificó los hechos generadores de la participación en plusvalía
por mayor edificabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 388 de 1997.
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Que mediante el Decreto Distrital 575 de 2015 se modificó el Decreto Distrital 562 de 2014 y se
dictaron otras disposiciones.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Distrital 020 de 2011 “Por
medio del cual se definen los lineamientos y las competencias para regular la operatividad del cálculo y
liquidación de la participación del efecto plusvalía y se dictan otras disposiciones”, norma vigente para el

momento en que se expidió la acción urbanística, mediante comunicaciones del 22 de diciembre
de 2014, con alcance de 24 de diciembre de 2014, con radicaciones 2-2014-56815 de la
Secretaría Distrital de Planeación (2014ER31870 de la UAECD) y 2-2014-57110
(2014ER31992 de la UAECD), respectivamente, la mencionada Secretaría solicitó a la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, la determinación del efecto plusvalía para las
zonas o subzonas beneficiarias de la acción urbanística contenida en el Decreto Distrital 562 de
2014.
Que posteriormente, 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”, derogó el
Decreto 020 de 2011.
Que con fundamento en estas actuaciones, el día 23 de julio de 2015 se adelantó la sesión
interinstitucional entre la Unidad y la Secretaría Distrital de Planeación, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Distrital 020 de 2011, en la cual se aprobó el ejercicio
efectuado para la determinación del efecto plusvalía generado con la expedición del Decreto
Distrital 562 de 2014, por las Direcciones de Norma Urbana y Economía Urbana de la
Secretaría Distrital de Planeación y por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital,
conforme Acta n.º 019.
Que el 24 de julio de 2015, mediante las Resoluciones n.º 1694, 1695, 1696, 1697 y 1698 la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, liquidó el efecto plusvalía
causado en las zonas o subzonas que hacen parte del tratamiento de renovación urbana,
conforme al Decreto Distrital 562 de 2014, correspondientes a las zonas geoeconómicas Nos.
1º, 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19; 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30; 31; 33, 35, 36, 40, 41 y 42; 43, 46, 47,
49, 50, 6 y 7, respectivamente.
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Que los predios identificados con folios de matrícula inmobiliaria 50C-517224, 50C-371628 y
50C-371629, se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Decreto Distrital 562 de 2014 y
el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50C-517224, fue incluido en la
liquidación del efecto plusvalía realizada mediante Resolución 1696 del 24 de julio de 2015.
Que la Secretaría Distrital de Planeación SDP, mediante comunicaciones con radicados
2-2015-52545 de 23 de octubre de 2015 (2015ER29197 de la UAECD) y 2-2015-56191 de
13 de noviembre de 2015 (2015ER30924 de la UAECD), solicitó a la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, el ajuste del cálculo del efecto
plusvalía contenido en los actos administrativos citados, conforme al Decreto Distrital 562
de 2014, con el fin de incorporar la obligación de la destinación de suelo a vivienda de
interés prioritario VIP definida en el Decreto Distrital 138 de 2015 y la obligación para
servicios públicos domiciliarios, acorde con lo definido en el artículo 22 del Decreto 562 de
2014, adicionado por el artículo 8 del Decreto Distrital 575 de 2015.
Que mediante el Decreto Distrital 079 del 22 de febrero 2016, se derogaron los Decretos Distritales
562 de 2014 y 575 de 2015, manteniendo la obligación de pago de la participación del efecto
plusvalía para los propietarios y poseedores de inmuebles que concretaron el beneficio urbanístico
contenido en dichos actos administrativos o los que lo llegasen a concretar en virtud del régimen de
transición consignado en el Decreto Distrital 079 de 2016.
Que en efecto, el numeral 4º del artículo 3º del Decreto Distrital 079 de 2016 estableció el siguiente
régimen de transición en cuanto a la participación en plusvalía:
“4. Participación en Plusvalía:
Para todas las situaciones contempladas en el presente artículo, que se hayan tramitado o
se tramiten con base en las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 562 de 2014,
modificado por el Decreto Distrital 575 de 2015 y que presenten hechos generadores de la
participación en plusvalía, se procederá a la liquidación de su efecto, inscripción en el
folio de matrícula inmobiliaria, exigibilidad y cobro, de acuerdo con lo establecido en las
normas vigentes sobre la materia, en los casos que se encuentren en trámite o en que se
configure un momento de exigibilidad de la participación en plusvalía.
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Las anotaciones en los folios de matrícula inmobiliaria y las demás actuaciones
administrativas referentes a la determinación, cálculo y liquidación del efecto plusvalía que
se realizaron en virtud del Decreto Distrital 562 de 2014, como hecho generador de la
misma, y que a la entrada en vigencia del presente Decreto no se configure alguno de los
momentos de exigibilidad establecidos en el artículo 83 de la Ley 388 de 1997, quedarán sin
efecto, en virtud de la derogatoria efectuada por el presente acto administrativo.” (Negrilla
fuera de texto original)

Que de igual manera, el artículo 4 ibídem, dispuso lo siguiente:
“La Secretaría Distrital de Planeación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
publicación de este acto administrativo, solicitará a los Curadores Urbanos de la
ciudad de Bogotá, D.C., la relación de las solicitudes de licencias radicadas en legal y
debida forma, las licencias urbanísticas expedidas y en general las actuaciones que se
encuentran en estudio, que concretaron o concreten el aprovechamiento normativo
previsto en el Decreto Distrital 562 de 2014 en virtud del régimen de transición
consagrado en el presente decreto. La información que sea recopilada, será remitida a
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, dentro de los cinco (5) días
siguientes a su entrega por parte de los Curadores Urbanos. Todo lo anterior, con la
finalidad de que dicha entidad adelante las actuaciones pertinentes que permitan
garantizar el pago de la participación de plusvalía de los propietarios y los poseedores
de predios e inmuebles que concretaron o que concreten el beneficio urbanístico
contenido en el Decreto en mención.”
Que en coherencia con el régimen de transición de que trata el citado artículo 3º y lo señalado en el
artículo 4º del Decreto Distrital 079 de 2016, conforme al cual el hecho generador de la plusvalía
de la acción urbanística generadora del tributo que autorizó el mayor aprovechamiento está
contenida en el Decreto Distrital 562 de 2014, el cual tuvo una vigencia transitoria, la Secretaría
Distrital de Planeación SDP- solicitó a los Curadores Urbanos de la ciudad, la relación de las
solicitudes de licencias radicadas en legal y debida forma, las licencias urbanísticas expedidas y en
general, las actuaciones que se encontraban en estudio al momento de expedirse el Decreto
Distrital 079 de 2016, requeridas como insumo para validar la aplicación de la vigencia transitoria
del Decreto Distrital 562 de 2014, del mayor aprovechamiento normativo.
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Que conforme a obligación señalada en el artículo 4 del Decreto Distrital 079 de 2016, la
información recopilada por la Secretaría Distrital del Planeación SDP- fue remitida a la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD mediante comunicaciones 2-2016-10935
del 14 de marzo de 2016 (2016ER5173 de la UAECD) y 2-2016-21280 del 13 de mayo de 2016
(2016ER9930 de la UAECD).
Que para los predios identificados con folio de matrícula inmobiliaria 50C-517224, 50C-371628 y
50C-371629 fue reportado el trámite de licencia de construcción n.º 15-3-2303 de 2015, radicado
en legal y debida forma el 17 de diciembre de 2015 ante la Curadora Urbana n.º 3 de la ciudad.
Que con fundamento en las anteriores actuaciones, esta Unidad mediante la Resolución n.º 1154
del 30 de junio de 2016 procedió a emitir nuevo cálculo, con fundamento en lo dispuesto en el
Decreto Distrital 562 de 2014 y el régimen de transición establecido por el artículo 3 del Decreto
Distrital 079 de 2016.
Que frente a los inmuebles señalados anteriormente, la Resolución 1154 de 2016 determinó
respecto al predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50C-517224, recalcular el valor
de efecto plusvalía conforme lo señalado en el artículo 1 de esa resolución.
Que la acción urbanística que contiene el hecho generador de la participación en plusvalía, es
el Decreto Distrital 562 de 2014, al autorizar el aumento de los índices de edificabilidad
derivados de los proyectos urbanísticos cuyo fundamento normativo sea dicha disposición
normativa.
Que la relación de las solicitudes de licencias radicadas en legal y debida forma para el caso del
aprovechamiento normativo de las disposiciones normativas definidas en el Decreto Distrital 562
de 2014, fueron requeridas como insumo para validar la aplicación de las condiciones de la
autorización del aprovechamiento normativo previsto en el Decreto Distrital 562 de 2014, teniendo
en cuenta la transición normativa generada por su derogatoria y por la expedición de los actos
administrativos subsiguientes antes referidos.
Que en relación con los predios identificados con matrícula inmobiliaria 50C-517224, 50C371629 y 50C-371628, se identificó un mayor potencial de edificabilidad en los términos
establecidos en el Decreto Distrital 562 de 2014, como consecuencia del desarrollo del
proyecto urbanístico aprobado por la Licencia de Construcción LC 16-3-0490 de 29 de julio
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de 2016, modificada por la Resolución LC 11001-3-19-1167 del 16 de julio de 2019, por lo
que debe determinarse el valor del efecto plusvalía, ya no por capacidad predial individual,
sino, teniendo en cuenta las condiciones generadas por la norma urbanística, esto es el Decreto
Distrital 562 de 2014 en los casos en los que aplica para un proyecto que involucra la
integración de más de un predio.
Que al verificar los predios identificados con matrícula inmobiliaria 50C-517224, 50C-371629
y 50C-371628 en la Ventanilla Única de Registro de la Superintendencia de Notariado y
Registro, se observa que a la fecha aún no se han englobado jurídicamente.
Que de conformidad con la validación de las condiciones de la autorización de la acción
urbanística generadora del tributo dadas por el Decreto 562 de 2014, y de la información que
contiene cada una de las licencias urbanísticas, se evidencia la aplicación de lo allí autorizado;
por tanto, se debe proceder con la liquidación del efecto plusvalía teniendo en cuenta el
proyecto urbanístico desarrollado bajo las condiciones dadas por la mencionada norma.
Que lo anterior se fundamenta en el régimen de transición establecido en el numeral 4 artículo
3, del Decreto Distrital 079 de 2016 al determinar la vigencia y aplicación transitoria del
Decreto Distrital 562 de 2016 como acción urbanística generadora del tributo en los proyectos
urbanísticos que iniciaron trámite de licenciamiento bajo esta norma, a los cuales se les debe
calcular el efecto plusvalía.
Que conforme con lo anterior, el 23 de septiembre de 2019, a través del radicado
2019ER25905, el señor Santiago Herrera Cabrera, representante legal de la sociedad
TANDEM PROYECTOS S.A.S., identificada con NIT. 900957790, fideicomitente del
fideicomiso Chicó Norte Acción Fiduciaria S.A., solicitó a esta entidad “llevar a cabo el
cálculo del efecto plusvalía para la integración predial aprobada mediante la licencia de
construcción LC-16-3-0490 el 29 de julio de 2016, expedida por la Curaduría Urbana No. 3,
con modificación de licencia 11001-3-19-1167 de julio 16 de 2019 expedida por la curaduría
No. 3. Bajo la reglamentación establecida en el Decreto 562 de diciembre de 2014, el cual a
la fecha no ha sido realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
UAECD”, y con este fin allegó “la licencia de construcción referida con los planos
aprobados por la misma”.
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Que la Subgerencia de Información Económica de la UAECD realizó el ejercicio
correspondiente al cálculo del efecto plusvalía en relación con los citados inmuebles, el cual
fue socializado y aprobado en Comité Interno el día 25 de febrero de 2020.
Que el cálculo del efecto plusvalía derivado de la aplicación del Decreto Distrital 562 de 2014
respecto de los predios identificados con folios de matrícula inmobiliaria 50C-517224, 50C371629 y 50C-371628 fue presentado en la Sesión interinstitucional para la revisión y
discusión del proyecto de cálculo de que trata el artículo 4 del Decreto Distrital 803 de 2018,
la cual se llevó a cabo el 29 de abril de 2020, en la cual participaron las Direcciones de
Economía Urbana y Norma Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, así como la
Subgerencia de Información Económica de esta Unidad y fue aprobado por correo electrónico
del 29 de abril del Director de Economía Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación a la
Subgerencia de Información Económica.
Que el citado cálculo del efecto plusvalía se unificó en el documento denominado “Cálculo
del Efecto Plusvalía para la Integración Predial Predios con Matrícula Inmobiliaria
050C00517224, 050C00371629 y 050C00371628.”.
Que en el citado estudio técnico se está atendiendo el cálculo del efecto plusvalía derivado de
la aplicación del Decreto Distrital 562 de 2014, para los predios con folios de matrícula
inmobiliaria n.º 50C-517224, 50C-371629 y 50C-371628, como respuesta a la petición
radicada ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD con el n.°
2019ER25905 del 23 de Septiembre de 2019 previamente citada.
Que el cálculo del Efecto Plusvalía para los Predios con Matrícula Inmobiliaria
050C00517224, 050C00371629 y 050C00371628, expone la siguiente información:
“CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVAL A PARA LA INTEGRACIÓN
PREDIAL PREDIOS CON MATRÍCULA INMOBILIARIA Nos.
050C00517224, 050C00371629 Y 050C00371628.
(…)
El trámite involucra los predios que se relacionan en la tabla que se muestra a
continuación, ubicados en la manzana 36 del sector catastral 008307-Chico
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Norte, en la Localidad de Chapinero, dichos predios se encuentran en el ámbito
del Decreto Distrital 562 de 12 de diciembre de 2014.
INTEGRACIÓN PREDIAL DECRETO 562 DE 2014
CHIP
MATRÍCULA
DIRECCIÓN
AAA0095PSKC
050C00517224
CL 93A 10 54
AAA0095PSLF
050C00371628
AK 11 93A 08
AAA0095PSMR
050C00371629
AK 11 93A 20

La fecha en la cual se realizan los desarrollos potenciales para el cálculo de
plusvalía de los predios en renovación urbana corresponde al 12 de diciembre de
2014, fecha de entrada en vigencia del Decreto Distrital 562 de 2014.
NORMATIVA PARA EL CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA
Para la realización del cálculo se aplicaron los lineamientos establecidos en las siguientes
disposiciones:
Ley 388 del 18 de julio de 1997
Decreto Nacional 1420 del 24 de julio de 1998
Acuerdo Distrital 118 del 30 de diciembre de 2003
Decreto 1788 del 03 de junio de 2004
Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –
IGAC
Acuerdo Distrital 352 del 23 de diciembre de 2008
Decreto Distrital 020 del 19 de enero del 2011
Acuerdo 682 del 5 de julio de 2017

Ítems

CONDICIONES NORMATIVAS ANTES
DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA
Decreto Distrital 059 de 2007, UPZ 88/97-

CONDICIONES
NORMATIVAS
DESPUÉS DE LA
ACCIÓN URBANÍSTICA
Decreto Distrital 562 del
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El Refugio y Chico Lago
Área de actividad

Residencial neta

Comercio y Servicios

Uso

Vivienda

Servicios Empresariales

12 de diciembre de 2014
Residencial neta
Comercio y Servicios
Vivienda
Servicios

Consolidación
con cambio de
patrón
4
B
(Predios con
frente menor o
igual a 25 m)
Aislada

1
B
(predios con frente a
vía con sección menor a
22 m)
Aislada

No aplica

5 pisos

8 pisos

Resultante

0,7

0,7

Resultante

Índice de construcción

2,7

3,5

Resultante

Sótanos resultantes
Demanda de
estacionamientos
Estrato

1

2

Resultante

Antejardín

5m

5m

Aislamiento lateral

4m

5m

Aislamiento posterior

5m

5m

Tratamiento
Sector normativo
Subsector de
edificabilidad
Tipología
Altura máxima
permitida
Índice de ocupación

Inclusión de la carga
para vivienda de
interés prioritario

Consolidación con
cambio de patrón

Renovación urbana
4y1

Aislada

Zona A

Zona A

6

6
5 m predominante en la
manzana
1/5 de la altura que hay
desde donde se debe
prever el aislamiento hasta
la parte más alta de la
edificación
Mínimo 4m

No aplica

Decreto Distrital 138 de
14 de abril de 2015

9

RESOLUCIÓN No.

0960

7-octubre-2021

“Por la cual se establece el efecto plusvalía para los predios con Matrícula Inmobiliaria
050C00517224, 050C00371629 y 050C00371628, bajo el escenario del Decreto Distrital 562 de
2014, de conformidad con la transición del artículo 3 del Decreto Distrital 079 de 2016 y la Licencia
de Construcción LC 16-3-0490 del 29 de julio de 2016, con modificación de licencia 11001-3-19-1167
de julio 16 de 2019, expedidas por la Curadora urbana 3”

Inclusión de la carga
de servicios públicos
domiciliarios

No aplica

Artículo 22 del Decreto
Distrital 562 de 12 de
diciembre de 2014 y
artículo 8 del Decreto
Distrital 575 de 22 de
diciembre de 2015

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL AVALÚO
Para determinar el valor del terreno antes y después de la acción urbanística, se
utilizó el método RESIDUAL, definido en el artículo 4 de la Resolución 620 de 2008 del
IGAC.
MÉTODO RESIDUAL ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA
Con base en los lineamientos de edificabilidad establecidos en el Decreto Distrital 190
del 22 de junio 2004 y el Decreto Distrital 059 del 14 de febrero de 2007, se plantearon
las modelaciones del proyecto, teniendo en cuenta las condiciones normativas de los
sectores en donde se ubican los predios, por ser una integración predial se suprimen
los aislamientos comunes en los predios integrados.
Para el lote con código de sector 008307 36 03, se plantea un proyecto de 8 pisos y 2
sótano con usos de oficina, se parte de un área de lote de 792,00 m², se aplica las
condiciones de edificabilidad y volumetría y se obtiene un área total construida de
3.080,00 m² y un área vendible de 2.464,00 m², resultado de aplicar los índices
correspondientes y descontar circulaciones, puntos fijos y equipamiento comunal, se
proyectan 41 estacionamientos privados y 31 para visitantes, en dos sótanos con un
área total de 1.620,00 m².
Para el lote con código de 008307 40 11, 008307 36 02, se plantea un proyecto de 5
pisos y un sótano con uso de vivienda, se parte de un área de lote de 790,80 m²,
aplicando las condiciones de índices de edificabilidad y volumetría se obtiene un área
total construida de 2.372,40 m² y un área vendible de 1.991,07 m², resultado de aplicar
los índices correspondientes y descontar circulaciones, puntos fijos y equipamiento

1
0

RESOLUCIÓN No.

0960

7-octubre-2021

“Por la cual se establece el efecto plusvalía para los predios con Matrícula Inmobiliaria
050C00517224, 050C00371629 y 050C00371628, bajo el escenario del Decreto Distrital 562 de
2014, de conformidad con la transición del artículo 3 del Decreto Distrital 079 de 2016 y la Licencia
de Construcción LC 16-3-0490 del 29 de julio de 2016, con modificación de licencia 11001-3-19-1167
de julio 16 de 2019, expedidas por la Curadora urbana 3”

comunal, se proyectan 10 unidades de vivienda con 20 estacionamientos privados y 3
para visitantes en un sótano con área construida de 517,50 m².
Los datos de venta para vivienda se tomaron de la información suministrada por
CAMACOL como parte de los convenios vigentes de la Unidad, para proyectos nuevos
reportados para el año 2014, fecha en la cual se realiza el ejercicio y que corresponde
a la entrada en vigencia del Decreto 562 del 12 de diciembre de 2014 y que se ubican
en la zona objeto de estudio. Ver anexo “INVESTIGACI N ECON MICA”
Los costos de construcción se tomaron de las tipologías constructivas realizadas por la
UAECD, de acuerdo al prototipo del producto inmobiliario y la altura planteada, estas
tipologías son construidas por la Unidad como soporte de los procesos valuatorios que
se realizan como parte misional, desde la Subgerencia de Información Económica.
Una vez desarrollado el ejercicio residual para el predio con código de sector 008307
36 02 se obtiene un valor m² de terreno de $ 9.575.000,00.
Una vez desarrollado el ejercicio residual para el predio con código de sector 008307
36 03 se obtiene un valor m² de terreno correspondiente de $12.528.000,00.
Para determinar el valor a comparar en el escenario antes de la acción urbanística se
ponderaron los valores obtenidos anteriormente, considerando que la integración
corresponde a los dos predios, por tanto el valor m² de terreno resultante para
comparar antes de la acción urbanística corresponde a $11.053.000,00.
La depuración completa de estos ejercicios se encuentra contenida en el Anexo:
“Ejercicios de Desarrollo Potencial”.
MÉTODO RESIDUAL DESPUÉS DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA
Para realizar el ejercicio residual posterior a la acción urbanística, se aplicó la
normatividad establecida en el Decreto Distrital 562 de 2014.
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El área del lote resultante de la integración es de 1.582,80 m², se plantea un proyecto
de 18 pisos y tres sótanos, con uso de vivienda y servicios, el proyecto se distribuye en
tres bloques de 6 pisos, cumpliendo las normas de aislamientos y antejardín, los
aislamientos contra predios vecinos son de 4 m y la altura establecida entre pisos
corresponde a 3 m.
Como área total construida en pisos se obtiene de 12.386,58 m², se plantean 3 sótanos
con un área de 4.117,50 m², para determinar el área vendible se descuentan:
circulaciones, puntos fijos y equipamiento comunal, considerando que la integración se
ubica en dos subsectores de usos diferentes, se plantan los usos de vivienda y servicios
en las mismas proporciones del área obtenida por índice de construcción, las
circulaciones se aplica según producto inmobiliario: 5% para la vivienda y 10% para
las oficinas.
Como área vendible resultante se tienen 4.235,01m² para Servicios-oficinas y 5.199,99
m² para vivienda.
Se plantean dentro del proyecto; para el uso de vivienda, 50 estacionamientos privados
y 9 estacionamientos para visitantes y para el uso de servicios-oficinas, 71
estacionamientos privados y 53 estacionamientos para visitantes.
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.
Respecto a las ventas para proyectos nuevos, se tomó como fuente la información
suministrada por CAMACOL, que hace parte de los convenios que tiene vigentes la
Unidad y que corresponden al año 2014, fecha en la cual se realiza el ejercicio y que
corresponde a la entrada en vigencia del Decreto 562 del 12 de diciembre de 2014, .
Ver anexo “INVESTIGACI N ECON MICA”.
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Adicionalmente, se incluyó la carga por mayor edificabilidad contemplada en el
Decreto Distrital 562 de 2014.
Se incluye la carga de vivienda VIP y la carga de servicios públicos domiciliarios; lo
anterior en razón a que el ejercicio se realiza con los máximos potenciales normativos,
por tanto se aplicaron las condiciones de los cálculos realizados por capacidad predial
bajo la normatividad del Decreto 562 de 2014 (Resolución 1154 de 2016) en donde por
instrucción de la Secretaría de Planeación Distrital se incluyeron en los ejercicios las
cargas antes mocionadas.
Una vez desarrollado el ejercicio residual se obtiene, un valor por metro cuadrado de
terreno de $13.326.000,00.
La depuración completa del presente ejercicio se encuentra contenida en el Anexo:
“Ejercicios de Desarrollo Potencial”.
DETERMINACIÓN DEL EFECTO
Con los valores de suelo resultantes de los potenciales elaborados en los dos escenarios
temporales y normativos, se concluye que para los predios objeto de integración bajo la
norma del Decreto 562 de 2014, SI existe efecto plusvalía como resultado de la entrada
en vigencia del Decreto Distrital 562 del 12 de diciembre de 2014.
Este cálculo fue socializado en comité interno el día 25 de febrero de 2020 y fue
aprobado en sesión interinstitucional con acta No. 29 de abril de 2020 por parte de la
Dirección de Economía Urbana y el 26 de febrero de 2020 por parte de la Dirección de
Norma Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación.
PLUSVALÍA
De acuerdo con el ejercicio efectuado para los siguientes predios,
INTEGRACIÓN PREDIAL DECRETO 562 DE 2014
CHIP
MATRÍCULA
DIRECCIÓN
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AAA0095PSKC
AAA0095PSLF
AAA0095PSMR

050C00517224
050C00371628
050C00371629

CL 93A 10 54
AK 11 93A 08
AK 11 93A 20

Se obtuvo como resultado:
EFECTO PLUSVALÍA
DECRETO 190 DEL 22 DE JUNIO DE 2004
INTEGRACIÓN
UPZ 88/97-EL REFUGIO, CHICO LAGO
PREDIAL
DECRETO 059 DE 2007
DECRETO 562
VALOR M2 TERRENO A 2014
DE 2014
VALOR M2 DE
SECTOR 4-B
SECTOR 1-B
TERRENO A 2014

$ 9.575.000,00
$ 12,528.000,00
$ 11.053.000,00

(

$ 13.326.000,00

EFECTO
PLUSVALÍA
M2

$ 2.273.000,00

)

Que de acuerdo con lo descrito en el informe técnico elaborado por la Subgerencia de
Información Económica de esta Unidad, el valor del efecto plusvalía por metro cuadrado es
consecuencia de la diferencia entre el valor del metro cuadrado determinado para la zona antes
de la acción urbanística, es decir, bajo las normas contempladas en el Decreto Distrital 190 de
22 de junio de 2004 y la UPZ 88/97 El refugio, Chicó Lago EL Refugio, reglamentada
mediante Decreto Distrital 059 de 2007, que asciende a $11.053.000, y el valor del metro
cuadrado establecido como consecuencia de la adopción del Decreto Distrital 562 de 2014,
que asciende a $13.326.000. De esta manera, la diferencia entre los citados valores
corresponde a un total de $2.273.000 por metro cuadrado.
Que, respecto al porcentaje de la tarifa de participación en plusvalía a liquidar, 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”, determinó que para Bogotá D.C., el
mismo corresponde al 50%, 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
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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 el Director de la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Determinar, conforme al régimen de transición establecido por el
artículo 3 del Decreto Distrital 079 de 2016 que el efecto plusvalía por metro cuadrado como
consecuencia de la aplicación del Decreto Distrital 562 de 2014 de los predios identificados
con folio de matrícula inmobiliaria 050C00517224, 050C00371629 y 050C00371628, en los
que se desarrolla el proyecto aprobado mediante Licencia de Construcción LC 16-3-0490 de
29 de julio de 2016 de la Curadora Urbana n.º 3, modificada mediante la Resolución LC
11001-3-19-1167 de 16 de julio de 2019 de la misma Curadora, es el indicado a continuación:
Dirección

Matrícula
Inmobiliaria

CHIP

CL 93A 10 54

050C00517224

AAA0095PSKC

AK 11 93A 08

050C00371628

AAA0095PSLF

AK 11 93A 20

050C00371629

AAA0095PSMR

Efecto
Plusvalía por
M2
$ 2.273.000,00

ARTÍCULO SEGUNDO. Adóptese como parte integral de la presente resolución el
documento denominado “CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA LA
INTEGRACIÓN PREDIAL PREDIOS CON MATRÍCULA INMOBILIARIA
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Nos.050C00517224, 050C00371629 Y 050C00371628”, el cual hace parte del expediente del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. 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 CUARTO. Aplíquese la tarifa del 50%, prevista en el artículo 6° del Acuerdo
Distrital 118 de 2003, al efecto plusvalía especificado en el artículo 1° de esta resolución por
metro cuadrado, respecto de los inmuebles en los que la acción urbanística ha generado un
mayor valor con base en el efecto plusvalía señalado en la parte motiva del presente acto.
ARTÍCULO QUINTO. Notifíquese el presente acto administrativo de manera principal
mediante correo, a los propietarios de los predios identificados en el artículo 1 de este acto
administrativo, en las direcciones de tales inmuebles, conforme el artículo 565 del Estatuto
Tributario y subsidiariamente mediante la publicación de tres (3) avisos en ediciones
dominicales de periódicos de amplia circulación en Bogotá D.C., así como a través de edicto
fijado en la sede de 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 SEXTO. Excluir del listado de predios contenido en la Resolución 1154 de
2016 el identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50C-517224, como consecuencia de lo
expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO 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 OCTAVO. 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
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Impuestos de Bogotá para lo de su competencia, y a la Oficina de Registro de Instrumentos de
Bogotá Zona Norte para su inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria identificados en
el artículo 1.
Dada en Bogotá D.C., a los 7-octubre-2021
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

HENRY RODRÍGUEZ SOSA
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