0699

06-junio-2022
RESOLUCIÓN No._____________
“Por la cual se liquida el efecto plusvalía del Plan de Regularización y Manejo para la Clínica
Medical, adoptado mediante Resolución 0010 del 6 de enero de 2021, expedida por la Secretaría
Distrital de Planeación”

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 23 del artículo 16 del Acuerdo 004 de 2021, expedido por el Consejo
Directivo de la UAECD, el artículo 7 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 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”, respecto al procedimiento para la determinación del
efecto plusvalía, en su artículo 4° establece que “Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial, de su revisión, o de los instrumentos que lo
desarrollan o complementan, en el cual se concretan las acciones urbanísticas que constituyen
los hechos generadores de la participación en la plusvalía, la Alcaldía Mayor, a través de la
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Secretaría Distrital de Planeación –SDP-, o la entidad u organismo que adopte decisiones
administrativas de esta naturaleza, solicitará a la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital –UAECD- que establezca el mayor valor por metro cuadrado de suelo en cada una de
las zonas o subzonas beneficiarias de los hechos generadores de la participación en plusvalía
con características geoeconómicas homogéneas. (…).”
Que el artículo 7 ibidem, 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 43 del Decreto Distrital 190 de 2004“Por medio del cual se compilan las
disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003” dispone que
los instrumentos de planeamiento urbanístico, entre los cuales se incluyen los Planes de
Regularización y Manejo, son “procesos técnicos que, mediante actos expedidos por las
autoridades competentes, contienen decisiones administrativas para desarrollar y
complementar el Plan de Ordenamiento Territorial.”.
Que el artículo 430 del Decreto Distrital 190 de 2004, define los Planes de Regularización y
Manejo, así:
“Planes de Regularización y Manejo (artículo 460 del Decreto 619 de 2000). Los usos
dotacionales metropolitanos, urbanos y zonales existentes a la fecha de entrada en vigencia
del presente Plan que no cuentan con licencia o cuya licencia solo cubra parte de sus
edificaciones, por iniciativa propia, o en cumplimiento de una orden impartida por la
Administración Distrital, deberán someterse a un proceso de Regularización y Manejo
aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. La expedición de la
resolución mediante la cual se apruebe y adopte el plan de regularización y manejo será
condición previa y necesaria para que proceda la solicitud de reconocimiento o de licencia
ante los curadores urbanos.
El plan de regularización y manejo establecerá las acciones necesarias para mitigar los
impactos urbanísticos negativos, así como las soluciones viales y de tráfico, generación de
espacio público, requerimiento y solución de estacionamientos y de los servicios de apoyo
necesarios para su adecuado funcionamiento. (…)”.
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Que el artículo 1º del Decreto Distrital 430 de 2005 “Por el cual se reglamenta el artículo 430
del Decreto 190 de 2004, mediante la definición del procedimiento para el estudio y aprobación
de los planes de regularización y manejo y se dictan otras disposiciones”, modificado por el
artículo 7 del Decreto Distrital 079 de 2015, establece:
“Artículo 1. Definición y Objetivos. Los planes de regularización y manejo son instrumentos
de planeamiento que deben ser adoptados previamente a las solicitudes de reconocimiento o
expedición de licencias de los usos Dotacionales metropolitanos, urbanos y zonales, existentes
antes del 27 de junio de 2003, que no cuenten con licencia de construcción o cuya licencia
solo cubra parte de sus edificaciones.
Los Planes de Regularización y Manejo están orientados a fijar las condiciones necesarias
para lograr el óptimo funcionamiento de los usos Dotacionales de que trata este decreto, de
conformidad con los siguientes objetivos:
A.- Mitigar los impactos urbanísticos negativos originados por el desarrollo de usos
dotacionales, que por sus características exigen un tratamiento especial del entorno inmediato
a su localización, así como el mejoramiento de las condiciones de las edificaciones en que se
desarrollan tales usos.
B.- Contribuir al equilibrio urbanístico del sector de influencia de los usos Dotacionales,
mediante la programación y ejecución de proyectos y acciones, identificados como necesarios
para el buen desempeño del uso, garantizando como mínimo el cumplimiento de las seis áreas
definidas por el artículo 430 del Decreto 190 de 2004.
C.- Definir pautas para el reconocimiento y regularización del uso Dotacional, una vez se
establezca su viabilidad.
(…)”.

Que la Secretaría Distrital de Planeación expidió la Resolución 0010 del 6 de enero de 2021
“Por la cual se adopta el Plan de Regularización y Manejo para la Clínica Medical ubicada en
la Localidad de Kennedy”, para el uso dotacional, equipamiento colectivo, tipo salud de escala
urbana, sobre los predios que se identifican a continuación:
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Que el Plan de Regularización y Manejo, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial
vigente al momento se su expedición, establece las normas urbanísticas, así como las
obligaciones y acciones necesarias para mitigar los impactos negativos generados por la
implantación del equipamiento y asegura la regularización y permanencia del uso dotacional
equipamiento colectivo, tipo salud de escala urbana.
Que el artículo 2º de la Resolución 0010 del 6 de enero de 2021, establece el cuadro de áreas
generales y el cuadro de áreas de mitigación del Plan de Regularización y Manejo así:
“(…)
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(…)”.
Que el artículo 10 de la de la Resolución 0010 del 6 de enero de 2021, establece que en
concordancia con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, los Decretos Distritales 190 de 2004, 790
de 2017 y 803 de 2018, tal como se expone en el “INFORME TÉCNICO NORMATIVO PARA
LA DETERMINACIÓN DE HECHOS GENERADORES DEL EFECTO PLUSVALÍA DEL
PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO PARA LA CLINICA MEDICAL”, elaborado por
la Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la Secretaría Distrital de Planeación, con
la expedición del Plan de Regularización y Manejo, se constituyen hechos generadores de
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participación en plusvalía por cambio en el régimen y zonificación de usos del suelo y por la
autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificabilidad.
Que el citado “INFORME TÉCNICO NORMATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE HECHOS
GENERADORES DEL EFECTO PLUSVALÍA DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO
PARA LA CLINICA MEDICAL”, respecto de los hechos generadores de participación en
plusvalía, señala lo siguiente:
“(…) 1.3. Conclusión análisis comparativo de usos
De acuerdo a lo expuesto, en el marco reglamentario del Decreto Distrital 090 de 2013
(norma anterior), se evidencia que para el Área de actividad Residencial en Zona Residencial
con Zonas Delimitadas de Comercio y Servicios, los predios de la Clínica que se localizan en
el Subsector de uso (II) correspondiente a la Zona Delimitada de Comercio y Servicios, el uso
Dotacional Equipamiento Colectivo de Tipo Salud de escala urbana estaba permitido, no
obstante para los predios restantes de la clínica que se localizan en el Subsector de uso (I)
Zona Residencial Exclusiva, el uso Dotacional Equipamiento Colectivo de Tipo Salud de
escala urbana no estaba permitido
En tal sentido, se tiene que el Plan de Regularización y Manejo que se adopta en el marco
reglamentario del artículo 7 del Decreto Distrital 079 de 2015, si permite el uso, por lo tanto,
Si se configura hecho generador del efecto plusvalía por cambio en el régimen de usos del
suelo con la adopción del Plan de Regularización y Manejo en los predios ubicados dentro
del Subsector de uso (I) -Residencial Exclusivo- del sector normativo 7 de la UPZ 47 Kennedy
Centra, correspondientes a:
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En el caso de los predios objeto del plan ubicados en el subsector normativo (II) -Zona
Delimitada de Comercio y Servicios - del Sector normativo 7 de la UPZ 47 Kennedy Central,
No se configura hecho generador del efecto plusvalía.
(…)
2.3. Conclusión análisis comparativo edificabilidad
De lo anterior se concluye que una vez revisada la norma anterior con respecto a las normas
establecidas en la adopción del Plan de Regularización y Manejo para la Clínica Medical, las
condiciones normativas de edificabilidad se modifican permitiendo un aumento en el potencial
edificatorio por un mayor índice de construcción y una disminución por un menor índice de
ocupación, por lo cual SI se configura un hecho generador del efecto plusvalía por la
autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación con la adopción del Plan
de Regularización y Manejo en los predios objeto de estudio.
IV. SÍNTESIS GENERAL
El presente estudio identificó que SI se constituyen hechos generadores de la participación
en la plusvalía por cambio en el régimen y zonificación de usos del suelo en los predios objeto
de regularización ubicados dentro del subsector de uso (I) -residencial exclusivo- del sector
normativo 7 de la UPZ 47 Kennedy Central; y SI se constituyen hechos generadores de la
participación en la plusvalía por un mayor aprovechamiento del suelo en edificación con la
adopción del Plan de Regularización y Manejo para la Clínica Medical.
Este análisis comparativo incluye los potenciales que otorgan las normas referentes a usos y
edificabilidad definidos en el Decreto Distrital 308 de 2004 - UPZ No. 47 Kennedy Central y
el Decreto Distrital 090 de 2013 y la definida mediante el instrumento del Plan de
Regularización y Manejo, para el uso de dotacional Equipamientos Colectivos de tipo Salud
de escala urbana. En caso de presentarse nuevas acciones urbanísticas a partir de la
aplicación de otro instrumento urbanístico o la modificación del mismo, se requerirá de un
nuevo estudio de hechos generadores de plusvalía
El anterior estudio normativo, es un insumo elaborado por la Secretaría Distrital de
Planeación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 388 de 1997 “(…) en el
mismo plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, se
especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las acciones
urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea en conjunto
o cada una por separado, para la determinar el efecto plusvalía (…)” para establecer la
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Que con fundamento en el artículo 4 del Decreto Distrital 803 de 2018, la Dirección de Economía
Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, mediante el oficio 2-2021-27456 del 14 de
abril de 2021, recibido por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD con
el radicado 2021ER9310 del 15 de abril de 2021, solicitó el cálculo y liquidación del efecto
plusvalia para el Plan de Regularización y Manejo para la Clinica Medical, adoptado mediante
Resolución 0010 del 6 de enero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Planeación.
Que la solicitud de cálculo y liquidación del efecto plusvalía del Plan de Regularización y
Manejo para la Clínica Medical, aprobado mediante Resolucion 0010 del 6 de enero de 2021, se
encuentra radicado dentro del Sistema Integrado de Información Catastral- SIIC bajo el número
2021-520621 del 26 de mayo de 2021.
Que una vez revisada la documentacion remitida por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP 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 - UAECD
mediante el oficio 2021EE17132 del 12 de mayo de 2021, solicitó a las Direcciones de Planes
Maestros y Complementarios y Economía Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación,
aclaraciones normativas en relacion con la Resolución 010 del 6 de enero de 2021, con el fin de
continuar con el trámite de cálculo y liquidación del efecto plusvalía.
Que la Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la Secretaría Distrital de Planeación SDP- mediante el oficio 2-2021-54511 del 7 de julio de 2021, recibido por la Unidad Administratava
Especial de Catastro Distrital -UAECD- con el radicado 2021ER17839 del 8 de julio de 2021, dio
respuesta a la solicitud de información efectuada por esta Unidad, haciendo las aclaraciones
solicitadas.
Que el día 23 de septiembre de 2021, se llevó a cabo sesión del Comité de Avalúos y Plusvalía de
la Subgerencia de Información Económica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital -UAECD-, para la revisión y aprobación del cálculo del efecto plusvalía del Plan de
Regularización y Manejo para la Clínica Medical, adoptado mediante Resolución 010 del 6 de
enero de 2021.
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Que el 13 de octubre de 2021 la Subgerencia de Información Económica de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD-, a través de correo electrónico remitió a la
Direcciones de Economía Urbana y Planes Maestros y Complementarios de la Secretaría Distrital de
Planeación, el informe técnico denominado “CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA EL
PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO PARA LA CLÍNICA MEDICAL EN LA LOCALIDAD
DE KENNEDY”, para su correspondiente revisión.
Que el 4 de noviembre de 2021 la Dirección de Economía Urbana de la Secretaría Distrital de
Planeación -SDP- a través de correo electrónico, remitió observaciones e inquietudes frente al cálculo
del efecto plusvalía, las cuales fueron contestadas por la Subgerencia de Información Económica
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD, mediante correo electronico del
día 18 de noviembre de 2021.
Que el 11 de noviembre de 2021 la Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la Secretaría
Distrital de Planeación -SDP- a través de correo electrónico, le informó a la Subgerencia de
Información Económica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD-, no
tener objeciones frente al cálculo del efecto plusvalía para el Plan de Regularización y Manejo.
Que el cálculo del efecto plusvalía fue aprobado por la Dirección de Planes Maestros y
Complementarios de la Secretaría Distrital de Planeación -SDP-, mediante correo electrónico
dirigido a la Subgerencia de Información Económica de la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital-UAECD-, el día 1 de diciembre de 2021.
Que el cálculo del efecto plusvalía fue aprobado por la Dirección de Economia Urbana de la
Secretaría Distrital de Planeación -SDP-, mediante correo electrónico dirigido a la Subgerencia de
Información Económica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD-, el
día 10 de diciembre de 2021.
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Distrital 803 de 2018, en la Sesión
Interinstitucional n.° 013 del 22 de diciembre de 2021, participaron la Subgerencia de
Información Económica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD- y las
Direcciones de Economía Urbana y Planes Maestros y Complementarios de la Secretaría Distrial de
Planeación-SDP-, acorde con lo dispuesto en el Acta de la referida sesión, en la cual se constata la
aprobación del cálculo, para dar continuidad al procedimiento de liquidación del efecto plusvalía.
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Que, en virtud de lo anterior, se emitió el informe técnico denominado “CÁLCULO DEL
EFECTO PLUSVALÍA PARA EL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO PARA LA
CLÍNICA MEDICAL EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY”, en el que se encuentra el soporte
técnico del ejercicio realizado y se sustenta la respectiva liquidación, el cual hace parte integral
del presente acto administrativo y se presenta a continuación:
“(…)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Límites y localización:
LOCALIZACIÓN

Norte
Sur
Oriente
Occidente

LÍMITES

Calle 36 Sur
Calle 36 A Sur
Carrera 77
Carrera 78A

Fuente: Anexo 3 Plano 1 de 1 Resolución N° 010 de 20219.

El plan de regularización y manejo (PRM) basicamente está conformado por los predios que
se relacionan a continuación, ubicados en el sector catastral 004510 Kennedy Central, en la
Localidad 08 -Kennedy-, información que se extractó de la Resolución Distrital No 0010 del
06 de enero de 2021:
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DIRECCIÓN
CL 36 SUR 77-29
CL 36 SUR 77-23
KR 77 36-17 SUR
KR 77 36-23 SUR
CL 36A SUR 77-24
CL 36A SUR 77-30
CL 36A SUR 77-48
CL 36A SUR 78-06
CL 36A SUR 78-12
CL 36A SUR 78-18

CHIP
AAA0172WWAF
AAA0043NKFT
AAA0043NKKL
AAA0043NKLW
AAA0043NJFZ
AAA0043NJHK
AAA0043NJLF
AAA0043NJMR
AAA0043NJNX
AAA0043NJOM

MATRÍCULA
50S-40250729
50S-00267544
50S-00294211
50S-40099346
50S-40207691
50S-00959777
50S-01024177
50S-00201144
50S-00795055
50S-40193700
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11
12
13
14
15
16
17

DIRECCIÓN
CL 36A SUR 78-24
CL 36 SUR 78-25
CL 36 SUR 78-11
CL 36 SUR 78-07
CL 36 SUR 77-47
CL 36 SUR 77-41
CL 36A SUR 78-36

CHIP
AAA0043NJPA
AAA0043NJWW
AAA0043NJYN
AAA0043NJZE
AAA0043NKAF
AAA0043NKCX
AAA0043NJSY

MATRÍCULA
50S-00149948
50S-00173404
50S-01165753
50S-00117406
50S-00625126
50S-00489234
50S-00339105

El plan de regularización y manejo se localiza al sur-occidente de la ciudad, en una zona
donde predomina el uso residencial y acompañado de usos comerciales y de servicios sobre
las vías Calle 36 Sur, Carrera 78B y Calle 37 Sur del sector; en donde el planteamiento de
este proyecto, busca ampliar y consolidar el modelo de servicios dotacionales en la localidad,
estructurando un plan urbanístico que considere los mejores aprovechamientos en
edificabilidad y mantener un servicio en salud cercano a la zona residencial 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 más complementarios: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica,
alumbrado público, teléfono y gas domiciliario y, en el equipamiento próximo se destacan el
Colegio Distrital La Amistad, el IED John F Kennedy, INEM Kennedy, Cafam Famisanar,
Hospital de Kennedy, 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
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•
•
•
•
•

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

CONDICIONES NORMATIVAS
ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA
ÍTEMS
DECRETO DISTRITAL N° 308
DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004
UPZ 47 KENNEDY CENTRAL

Área de actividad
Tratamiento
Sector normativo
Subsector de
edificabilidad
Subsector de uso
Tipología
Altura máxima
permitida
Índice de
ocupación máximo
Índice de
construcción
Demanda de
estacionamientos

Residencial
Con zonas delimitadas de comercio y
servicios
Consolidación
Densificación moderada
7

CONDICIONES
NORMATIVAS
DESPUÉS DE LA ACCIÓN
URBANÍSTICA
RESOLUCIÓN N° 0010
DEL 06 DE ENERO DE 2021
DECRETO DISTRITAL N°
804
DEL 20 DE DICIEMBRE DE
2018

Residencial
Con zonas delimitadas de
comercio y servicios
Consolidación
Densificación moderada
7

A

B

A/B

I
Continua

II
Continua

I/II
Continua

3 pisos

5* pisos

Resultante

0,7

0,7

0,6

2,0

3,0*

3,5

C
Según anexo 4

C
Según anexo 4

C
Según anexo 4
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CONDICIONES NORMATIVAS
ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA
ÍTEMS
DECRETO DISTRITAL N° 308
DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004
UPZ 47 KENNEDY CENTRAL

Estrato
Antejardín
Aislamiento lateral
Aislamiento
posterior

Decreto Distrital
N°190 de 2004
3
2m

Decreto Distrital
N°190 de 2004
3
No se exige

No se exige

No se exige

3m

Usos del suelo

Uso Principal:
Residencial

CONDICIONES
NORMATIVAS
DESPUÉS DE LA ACCIÓN
URBANÍSTICA
RESOLUCIÓN N° 0010
DEL 06 DE ENERO DE 2021
DECRETO DISTRITAL N°
804
DEL 20 DE DICIEMBRE DE
2018

5m
Uso Permitido:
Dotacional salud

Decreto Distrital N°190
de 2004
3
2m
No aplica
Uso Principal:
Dotacional salud

*: Para frentes mayores a 15 metros
Fuente: Estudio técnico comparativo de norma de la Resolución N° 0010 de 2021.

ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS
ESCENARIO ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA
SECTOR: 7-I-A
CÓDIGO:
CLASE DE SUELO:
ÁREA DE ACTIVIDAD:
TRATAMIENTO URBANÍSTICO:

6222215152113
Urbano No Protegido
Residencial
Con zonas delimitadas de comercio y servicios
Consolidación
Con densificación moderada
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TOPOGRAFÍA:
SERVICIOS PÚBLICOS:
VÍAS:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
TIPO SEGÚN ACTIVIDAD EC:

Plana (0 a menos del 7 %).
Servicios Básicos más tres complementarios
Vehiculares pavimentadas, regular estado,
vía local
Residencial
Tipo 3

SECTOR: 7-II-B
CÓDIGO:
CLASE DE SUELO:
ÁREA DE ACTIVIDAD:
TRATAMIENTO URBANÍSTICO:
TOPOGRAFÍA:
SERVICIOS PÚBLICOS:
VÍAS:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
TIPO SEGÚN ACTIVIDAD EC:

6222215152122
Urbano No Protegido
Residencial
Con zonas delimitadas de comercio y servicios
Consolidación
Con densificación moderada
Plana (0 a menos del 7 %).
Servicios Básicos más tres complementarios
Vehiculares pavimentadas, regular estado,
vía local
Comercial
Zonal

ESCENARIO DESPUÉS DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA
CÓDIGO:
CLASE DE SUELO:
ÁREA DE ACTIVIDAD:
TRATAMIENTO URBANÍSTICO:
TOPOGRAFÍA:
SERVICIOS PÚBLICOS:
VÍAS:

6222215152142
Urbano No Protegido
Residencial
Con zonas delimitadas de comercio y servicios
Consolidación
Con densificación moderada.
Plana (0 a menos del 7 %).
Servicios Básicos más tres complementarios.
Vehiculares pavimentadas, buen estado,
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ACTIVIDAD ECONÓMICA:
TIPO SEGÚN ACTIVIDAD EC:

vía arterial principal
Dotacional.
Salud

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 divide en dos escenarios
normativos: el primer escenario corresponde a los predios localizados en el sector 7 I A
desarrollando el uso principal Residencial y el segundo escenario corresponde a los predios
localizados en el sector 7 II B con uso autorizado para Dotacional.

SECTOR 7-I-A
De la conformación de todos los predios del PRM Clínica Medical descritos anteriormente, y
con el mismo ID, hacen parte de este sector normativo los predios que se describen a
continuación:
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De la tabla anterior, se toma como área total de terreno 1.212,62 m2 que corresponden a diez
(10) predios. Con la información anterior, se organiza el esquema de ordenamiento
autorizado por la norma urbana aplicable. Como resultado de la debida aplicación de las
anteriores normativas, se obtiene un área neta urbanizable de 1.212,62 m2, extensión que es
igual al área útil, dado que no se tienen establecidas cargas urbanísticas de cesiones dentro
del Decreto Distrital N° 308 de 2004, reglamentario de la UPZ N° 47 Kennedy Central.
Una vez realizado el ejercicio de ocupación por volumetría e índice de ocupación asignado,
aplica la indicada por el índice de ocupación máximo autorizado, es decir, 0,7 para obtener
una ocupación final máxima de 848,83 m2.
Es de anotar, que el ejercicio se asume como un solo globo de terreno para desarrollar el uso
principal asignado, es decir, el residencial, y como se encuentran en zona de demanda de
estacionamientos C (Privados: 1 por cada 2 viviendas) y el mercado de la zona para estrato
3 reporta ofertas de vivienda con parqueadero incluido, entonces la exigencia de
parqueaderos se toma de uno (1) por cada unidad de vivienda, y para visitantes, uno (1) por
cada diez (10) unidades de vivienda. Se plantea un proyecto de 4 pisos en uso residencial, que
genera 37 unidades residenciales que requieren un total de 37 estacionamientos privados y 3
para visitantes para ser ubicados en el primer piso, mientras que el equipamiento comunal
construido (56,03 m2) se localiza en los pisos superiores (La altura permitida para el uso es
de tres pisos). El perfil vial de la Calle 36A S, la Carrera 77 y la Carrera 78A, según artículo
5 de la Resolución 010 de 2021, literal Vías son de 10,0 m, 8,0 m y 8,0 m respectivamente, por
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tanto le corresponde un voladizo de 0,6 m. El área vendible se obtiene de descontar del área
construida en los pisos 2 al 4 (2.686,63 m2) las áreas de puntos fijos (268,66 m2),
circulaciones adicionales (120,90 m2) y el equipamiento comunal construido (56,03 m2)
llegando al área vendible final de 2.241,04 m².
Este proyecto obtuvo los siguientes índices resultantes (calculados sobre área útil):
Índice de ocupación:
0,7
Índice de construcción:
1,99
Para los costos de construcción del proyecto simulado, se elabora el presupuesto para la
construcción de un edificio de 4 pisos, de los cuales tendrá vivienda en los pisos del 2 al 4. El
presupuesto, calculado para enero de 2021, registra un valor de costo directo de $
1.406.250,00 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 privadas y las zonas duras por
fuera de la ocupación del edificio con presupuestos elaborados por la Unidad.
Para determinar el valor de ventas de los productos inmobiliarios construidos (residencial)
se realizó una investigación del mercado que se describe a continuación:
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Una vez realizado el estudio de mercado y su análisis estadístico, se adopta el valor de
$4.621.000 m2 (promedio redondeado a miles) por ser aplicable para un proyecto nuevo de
similares especifaciones urbanísticas del mercado, para toda el área vendible de este
proyecto.
Como utilidad, según lineamientos de la UAECD para el uso residencial de estrato 3
planteado en el ejercicio, se establece en el 12% 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 $1.715.000 m2.
SECTOR 7-II-B
De la conformación de todos los predios del PRM Clínica Medical descritos inicialmente, y
con el mismo ID, hacen parte de este sector normativo los predios que se describen a
continuación:

Por lo anterior, se toma como área total de terreno 1.186,00 m2 correspondiente a siete (7)
predios.
Con la información de la tabla anterior, se organiza el esquema de ordenamiento autorizado
por la norma urbana aplicable. Como resultado de la debida aplicación de las anteriores
normativas, se obtiene un área neta urbanizable de 1.186,00 m2, extensión que es igual al área
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útil, dado que no se tienen establecidas cargas urbanísticas de cesiones dentro del Decreto
Distrital N° 308 de 2004, reglamentario de la UPZ N° 47 Kennedy Central.
Una vez realizado el ejercicio de ocupación por volumetría e índice de ocupación asignado,
se adopta como ocupación final, la indicada por el índice de ocupación máximo autorizado,
es decir, 0,7 para obtener una ocupación máxima de 830,20 m2.
Es de anotar, que el ejercicio se asume como un solo globo de terreno para desarrollar el uso
autorizado asignado, es decir, el dotacional salud (Consultorios) ajustado a los usos
dotacionales descritos en el Decreto 090 de 2013 (por el cual se adoptan normas urbanísticas
para la armonización de las UPZ´s con los planes maestros de equipamientos y se dictan otras
normas), y se plantea un proyecto de 5 pisos, el cual requiere un total de 2 estacionamientos
privados y 10 para visitantes localizados en el primer piso, obtenidos a partir de la aplicación
de las áreas administrativas y generadoras de estacionamientos del PRM Clínica Medical, es
decir, para parqueaderos privados 7,41% del área generadora de estacionamientos (área
neta en el uso) y para visitantes el área restante del área generadora de estacionamientos
como se describe en el Anexo 4 del Decreto 190 de 2004, que para este caso sería 92,59%.
La altura permitida para el uso es de cinco (5) pisos. Como no se exige antejardín para los
predios con frente sobre la Calle 36 S (según Nota 10 Plano 2 Ficha reglamentaria de
Edificabilidad Decreto 308 de 2004 UPZ 47 Kennedy Central), no se permite voladizo por
este costado (según artículo 11 del Decreto 080 de 2016), y como el perfil vial de la Calle 36A
Sur es de 8,00 m, según artículo 5 de la Resolución 010 de 2021, literal Vías, le corresponde
un voladizo de 0,6 m. El área vendible se obtiene de descontar del área total construida en el
uso (3.953,33 m2) las áreas de puntos fijos 10% (395,33 m2) y circulaciones adicionales 10%
(355,80 m2) así como el equipamiento comunal construido (47,70 m2) y los parqueaderos
vehiculares en primer piso (292,50 m2) llegando al área vendible final de 2.862,00 m².
Este proyecto obtuvo los siguientes índices resultantes (calculados sobre área útil):
Índice de ocupación:
0,7
Índice de construcción:
3,00
Para los costos de construcción del proyecto simulado, se elabora el presupuesto para la
construcción de un edificio de 5 pisos. El presupuesto es calculado para enero de 2021 con
un valor de costo directo de $ 1.308.035,71 m2. (ver anexo 2 Presupuestos costos directos).
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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 el antejardín sobre Cl 36A S y la adecuación de las zonas duras por fuera de la
ocupación del edificio con presupuestos elaborados por la Unidad.
Para determinar el valor de ventas de los productos inmobiliarios construidos (Consultorios)
se realizó una investigación del mercado que se describe a continuación:

Corresponde a sectores comerciales en diferentes localidades con características similares a
las encontradas en Kennedy Central y comparables.
Una vez realizado el estudio de mercado y su análisis estadístico, se adopta el valor de
$5.521.000 por m2 (límite superior redondeado a miles) al disponer de mercado de
Consultorios usados y plantear el límite superior para compensarlo a nuevo, debido a que en
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el sector en estudio, no se encontraron desarrollos inmobiliarios de consultorios nuevos. Este
valor es aplicable para toda el área vendible de este proyecto.

Como utilidad, según lineamientos de la UAECD para el uso Dotacional salud (Consultorios)
planteado en el ejercicio se establece en 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 $4.588.000 m2.
MÉTODO RESIDUAL DESPUÉS DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA
Para realizar el ejercicio residual en el escenario de la acción urbanística, se considera que
el PRM Clínica Medical desarrolla en todos los predios que abarca (17 predios) dentro de la
manzana catastral 004510 11, por lo tanto, se aplicó la normatividad urbanística establecida
en la Resolución N° 010 del 06 de enero de 2021, realizando los cálculos con la edificabilidad
y usos autorizados en éste y sus anexos.
USOS
PRINCIPAL: Dotacional (equipamientos colectivos) de Salud en escala urbana (art 4 Res
010/21)
EDIFICABILIDAD
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Índice de ocupación:
Índice de construcción:

0,6
3,5

Nota: Información tomada de los artículos 4 y 5 de la Resolución N° 010 de 2021.

El área total de terreno es de 2.398,62 m2, tomados según lo consignado en el artículo 2 de la
Resolución N° 010 de 06 de enero de 2021, que corresponde al escenario DESPUÉS. A esta
área se le aplica el modelamiento por volumetría y ocupación autorizada con la cual se llega
al área de ocupación final de 1.439,17 m2 que corresponde al índice de ocupación máximo
asignado de 0,6.
Con toda información anterior, se organiza el esquema de ordenamiento autorizado por la
norma urbana asignada. Como resultado de la debida aplicación de las anteriores
normativas, se obtiene un área neta urbanizable de 2.398,62 m2, extensión que es igual al área
útil, dado que no se tienen establecidas cargas urbanísticas de cesiones dentro de la Resolución
N° 010 de 2021 PRM Clínica Medical.
Una vez realizado el ejercicio de ocupación por volumetría e índice de ocupación asignado,
se adopta como ocupación final, la indicada por el índice de ocupación máximo autorizado,
es decir, 0,6 para obtener una ocupación máxima de 1.439,17 m2. Lás áreas de mitigación de
impactos (áreas privadas afectas al uso público APAUP) se localizarán por fuera de la huella
y sobre las vías indicadas en el artículo 2 de la Resolución 010 de 2021, sobre la Calle 36 Sur
(84,60 m2) y sobre la Carrera 77 (19,80 m2), los accesos al edificio dotacional de Salud.
Es de anotar, que el ejercicio se asume como un solo globo de terreno para desarrollar el uso
autorizado asignado, es decir, el dotacional salud de escala urbana, y como la altura es
resultante, y para alcanzar el índice de construcción máximo de 3,5 sobre la ocupación de
1.439,17 m2, se plantea un proyecto de siete (7) pisos, el cual requiere un total de 7
estacionamientos privados y 23 para visitantes (según artículo 5 Res 010 de 2021) los cuales
se localizan en el primer piso. Como el perfil vial de la Calle 36 S, es de 20,0 m, le corresponde
un voladizo de 1,0 m y los perfiles viales de la Calle 36A S, la carrera 77 y la carrera 77B,
según artículo 5 de la Resolución 010 de 2021, literal Vías, son menores o iguales a 10,00 m,
por tanto le corresponde un voladizo de 0,6 m. El área vendible se obtiene de descontar del
área total construida en el uso (9.327,97 m2) las áreas de puntos fijos 10% (932,80 m2) y
circulaciones adicionales 10% (839,52 m2) llegando al área vendible final de 7.555,65 m².
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La cantidad propuesta de estacionamientos se ajusta a lo estipulado en el literal
Estacionamientos del cuadro normativo del artículo 5 de la Resolución 010 de 2021.
Para los costos de construcción del proyecto simulado, se elaboran los presupuestos
especiales para la construcción de un edificio dotacional (Consultorios) de siete (7) pisos de
altura con un valor de costo directo de $ 1.312.500,00 m2 para enero de 2021. (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 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, zonas duras APAUP´s y andenes
perimetrales de la manzana catastral, se calculan a partir de los presupuestos disponibles en
la UAECD.
Para determinar el valor de ventas de los productos inmobiliarios construidos (Consultorios)
se realizó una investigación del mercado que se describe a continuación:
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Corresponde a sectores comerciales en diferentes localidades con características similares a
las encontradas en Kennedy Central y comparables pero del mercado usado, para disponer
de información del mercado de consultorios disponibles.
Una vez realizado el estudio de mercado y su análisis estadístico, se adopta el valor de
$5.566.000 m2 (límite superior redondeado a miles) al disponer de mercado de Consultorios
usados y plantear el límite superior para compensarlo a nuevo, debido a que en el sector en
estudio, no se encontraron desarrollos inmobiliarios de consultorios nuevos. Este valor es
aplicable para toda el área vendible de este proyecto.

Como utilidad, según lineamientos de la UAECD para el uso Dotacional salud (Consultorios)
planteado en el ejercicio se establece en 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 $5.907.000 m2.
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 Clínica Medical,
adoptado a través de la Resolución N° 010 de 2021.
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El valor del efecto plusvalía identificado se expresará tanto para el área bruta del plan de
regularización como para el área útil del mismo; las cuales se encuentran establecidas en el
artículo 2 de la Resolución N° 010 de 2021 y en el estudio de hechos generadores.
Este cálculo fue socializado y aprobado en el comité interno de la UAECD el día 23 de
septiembre de 2021 y fue aprobado mediante correo electrónico del día 11 de noviembre de
2021 por parte de la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana (Sic) y mediante correo
electrónico del día 10 de diciembre de 2021 por parte de la Dirección de Economía Urbana
de la Secretaría Distrital de Planeación; quedando aprobado por la Secretaría Distrital de
Planeación el día 10 de diciembre de 2021
EFECTO PLUSVALÍA
De acuerdo con los ejercicios efectuados para los predios ubicados dentro del plan de
regularización y manejo, se identifican dos zonas normativas así:
PREDIOS EN EL SECTOR NORMATIVO 7-I-A
CHIP
MATRÍCULA
DIRECCIÓN
AAA0043NKKL
AAA0043NKLW
AAA0043NJFZ
AAA0043NJHK
AAA0043NJLF
AAA0043NJMR
AAA0043NJNX
AAA0043NJOM
AAA0043NJPA
AAA0043NJSY

50S-00294211
50S-40099346
50S-40207691
50S-00959777
50S-01024177
50S-00201144
50S-00795055
50S-40193700
50S-00149948
50S-00339105

KR 77 36-17 SUR
KR 77 36-23 SUR
CL 36A SUR 77-24
CL 36A SUR 77-30
CL 36A SUR 77-48
CL 36A SUR 78-06
CL 36A SUR 78-12
CL 36A SUR 78-18
CL 36A SUR 78-24
CL 36A SUR 78-36

se obtuvo como resultado, el siguiente valor:
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ESCENARIO ANTES DE LA
ACCIÓN URBANÍSTICA

ESCENARIO DE LA ACCIÓN
URBANÍSTICA

DECRETO DISTRITAL 308
DEL 27-09- 2004
UPZ 47 KENNEDY CENTRAL

RESOLUCIÓN 010
DEL 06 - 01 - 2021
PRM CLÍNICA MÉDICAL

VALOR TERRENO
(VR1)

VALOR TERRENO
(VR2)

EFECTO
PLUSVALÍA
(EP = VR1 - VR2 )

ÁREA TOTAL
TERRENO
(AT)

(m²)

($/m²)

($/m²)

($/m²)

$ 1.715.000,00

$ 5.907.000,00

$ 4.192.000,00

EFECTO PLUSVALÍA TOTAL
(EPT = EP * AT)

($)

1.212,62

$ 5.083.303.040,00

PREDIOS EN EL SECTOR NORMATIVO 7-II-B
CHIP

MATRÍCULA

DIRECCIÓN

AAA0172WWAF
AAA0043NKFT
AAA0043NJWW
AAA0043NJYN
AAA0043NJZE
AAA0043NKAF
AAA0043NKCX

50S-40250729
50S-00267544
50S-00173404
50S-01165753
50S-00117406
50S-00625126
50S-00489234

CL 36 SUR 77-29
CL 36 SUR 77-23
CL 36 SUR 78-25
CL 36 SUR 78-11
CL 36 SUR 78-07
CL 36 SUR 77-47
CL 36 SUR 77-41

se obtuvo como resultado, el siguiente valor:
ESCENARIO ANTES DE LA
ACCIÓN URBANÍSTICA

ESCENARIO DE LA ACCIÓN
URBANÍSTICA

DECRETO DISTRITAL 308
DEL 27-09- 2004
UPZ 47 KENNEDY CENTRAL

RESOLUCIÓN 010
DEL 06 - 01 - 2021
PRM CLÍNICA MÉDICAL

VALOR TERRENO
(VR1)

VALOR TERRENO
(VR2)

EFECTO
PLUSVALÍA
(EP = VR1 - VR2 )

ÁREA TOTAL
TERRENO
(AT)

(m²)

($/m²)

($/m²)

($/m²)

$ 4.588.000,00

$ 5.907.000,00

$ 1.319.000,00

1.186,00

EFECTO PLUSVALÍA TOTAL
(EPT = EP * AT)

($)
$ 1.564.334.000,00
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(…)”.
Que de acuerdo con lo descrito en el informe técnico denominado “CÁLCULO DEL EFECTO
PLUSVALÍA PARA EL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO PARA LA CLÍNICA MEDICAL
EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY”, el valor del efecto plusvalía por metro cuadrado, es
consecuencia de la diferencia entre el valor del metro cuadrado indicado para la zona antes de
la acción urbanística, esto es, el Decreto Distrital 308 de 2004 “Por el cual se reglamenta la
Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 47, Kennedy Central”, que se encuentra establecido
de la siguiente manera para los predios de cada sector normativo:
-

SECTOR NORMATIVO 7-I-A: El valor por metro cuadrado para la zona antes de la acción
urbanística esto es, el Decreto Distrital 308 de 2004, asciende a $ 1.715.000,00; en tanto el valor
del metro cuadrado como consecuencia de la adopción de la Resolución 0010 del 6 de enero de
2021, asciende a $ 5.907.000,00; de modo tal, que el valor del efecto plusvalía por metro cuadrado
corresponde a $ 4.192.000,00.

-

SECTOR NORMATIVO 7-II-B: El valor por metro cuadrado para la zona antes de la acción
urbanística esto es, el Decreto Distrital 308 de 2004, asciende a $ 4.588.000,00; en tanto el valor
del metro cuadrado como consecuencia de la adopción de la Resolución 0010 del 6 de enero de
2021, asciende a $ 5.907.000,00; de modo tal, que el valor del efecto plusvalía por metro cuadrado
corresponde a $ 1.319.000,00.

Que el valor total del efecto plusvalía en virtud del área actual de terreno de los predios es el
siguiente:
-

PREDIOS DEL SECTOR NORMATIVO 7-I-A: Los predios del Sector Normativo 7-I-A,
tienen un área total de terreno 1.212,62 m2, con lo cual el efecto plusvalía para los mismos
corresponde a $ 5.083.303.040,00.

-

PREDIOS DEL SECTOR NORMATIVO 7-II-B: Los predios del Sector Normativo 7-II-B
tienen un área total de terreno 1.186,00 m2, con lo cual el efecto plusvalía para los mismos
corresponde a $ 1.564.334.000,00.

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
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en Bogotá, Distrito capital”, determinó que para Bogotá, D.C., la misma corresponde al 50% del
efecto plusvalía, a partir del primero de enero de 2006.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Determinar el efecto plusvalía por metro cuadrado para los predios objeto del
Plan de Regularización y Manejo para la Clínica Medical, adoptado mediante la Resolución 0010
del 6 de enero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Planeación, conforme a lo indicado
en la parte considerativa del presente acto administrativo, de la siguiente manera:
PREDIOS LOCALIZADOS EN EL SECTOR NORMATIVO 7-I-A

CHIP
AAA0043NKKL
AAA0043NKLW
AAA0043NJFZ
AAA0043NJHK
AAA0043NJLF
AAA0043NJMR
AAA0043NJNX
AAA0043NJOM
AAA0043NJPA
AAA0043NJSY

MATRÍCULA
50S-00294211
50S-40099346
50S-40207691
50S-00959777
50S-01024177
50S-00201144
50S-00795055
50S-40193700
50S-00149948
50S-00339105

DIRECCIÓN
KR 77 36-17 SUR
KR 77 36-23 SUR
CL 36A SUR 77-24
CL 36A SUR 77-30
CL 36A SUR 77-48
CL 36A SUR 78-06
CL 36A SUR 78-12
CL 36A SUR 78-18
CL 36A SUR 78-24
CL 36A SUR 78-36

VALOR EFECTO
PLUSVALÍA
POR METRO
CUADRADO

VALOR TOTAL
EFECTO
PLUSVALÍA

$ 4.192.000,00

$ 5.083.303.040,00

PREDIOS LOCALIZADOS EN EL SECTOR NORMATIVO 7-II-B

CHIP
AAA0172WWAF
AAA0043NKFT

MATRÍCULA
50S-40250729
50S-00267544

DIRECCIÓN

VALOR EFECTO
PLUSVALÍA
POR METRO
CUADRADO

VALOR TOTAL
EFECTO
PLUSVALÍA

CL 36 SUR 77-29
CL 36 SUR 77-23
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AAA0043NJWW
AAA0043NJYN
AAA0043NJZE
AAA0043NKAF
AAA0043NKCX

50S-00173404
50S-01165753
50S-00117406
50S-00625126
50S-00489234

CL 36 SUR 78-25
CL 36 SUR 78-11
CL 36 SUR 78-07
CL 36 SUR 77-47
CL 36 SUR 77-41

$ 1.319.000,00

$ 1.564.334.000,00

ARTÍCULO 2°. Adóptese como parte integral de la presente resolución el documento
denominado “CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA EL PLAN DE REGULARIZACIÓN
Y MANEJO PARA LA CLÍNICA MEDICAL EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY”, el cual hace
parte del expediente de la actuación administrativa.
ARTÍCULO 3°. Aplíquese la tarifa del 50%, prevista en el artículo 6° del Acuerdo Distrital
118 de 2003, al efecto plusvalía especificado en el artículo 1° de esta resolución.
ARTÍCULO 4°. Para el momento de exigibilidad y cobro de la participación en plusvalía,
ajústese el monto del efecto plusvalía establecido en la presente resolución, así como el relativo
a la participación en plusvalía, de acuerdo con la variación de Índice de Precios al Consumidor
(IPC), de conformidad con el Parágrafo 2° del artículo 79 de la Ley 388 de 1997 y con el
parágrafo 3° del artículo 3º del Acuerdo Distrital 682 de 2017, que modificó los Acuerdos
Distritales 118 de 2003 y 352 de 2008.
ARTÍCULO 5°. Notifíquese el presente acto administrativo de manera principal mediante
correo dirigido a los propietarios de los predios identificados en el artículo 1 de este acto
administrativo en la dirección de tal inmueble, conforme el artículo 565 del Estatuto Tributario
y subsidiariamente mediante la publicación de tres (3) avisos en ediciones dominicales de
periódicos de amplia circulación en Bogotá, D.C., así como a través de edicto fijado en la sede
de la UAECD, conforme a los previsto en el artículo 81º de la Ley 388 de 1997 y en
cumplimiento de la Sentencia C-035 de 2014 de la Corte Constitucional.
ARTÍCULO 6°. Contra la presente resolución procede exclusivamente el recurso de reposición
dentro del término previsto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los
artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO 7°. Remítase copia del presente acto administrativo, una vez se encuentre en firme,
a la Secretaría Distrital de Planeación -SDP-, a los Curadores Urbanos para su información y
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exigibilidad, a la Secretaría Distrital de Hacienda SDH - Dirección de Impuestos de Bogotá para
lo de su competencia, y a la Oficina de Registro de Instrumentos de Bogotá Zona Sur para su
inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria.
Dada en Bogotá D.C., a los 06-junio-2022
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

HENRY RODRÍGUEZ SOSA
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