
Resolución n:

28 SEP 2018

1428
"Por la cual se liquida el efecto plusvalía para la modificación del Plan Parcial "La Palestina ", ubicado en la localidad 7 de

Bosa "

LA DIRECTORA 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 14, artículo 21 del Acuerdo 003 de 2012 expedido por el Consejo Directivo de la UAECD,

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 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 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 Distrital 118 de 2003, modificado por el Acuerdo Distrital 352 de 2008 y el

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 para el Distrito Capital.

Que el numeral 2 del artículo 32 del Decreto Distrital 190 de 2004 establece la obligatoriedad de la

formulación del Plan Parcial "(...) para las zonas clasificadas como suelo urbano con tratamiento de

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

Que el artículo 18 del Decreto Distrital 020 de 2011, "por medio del cual se definen los

lineamientos y las competencias para regular la operatividad de cálculo y liquidación de la

participación del efecto plusvalía y se dictan otras disposiciones", señala en su artículo 7 que "(...)

la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-determinará mediante acto

administrativo el efecto plusvalía causado en relación con cada uno de los inmuebles objeto de la

misma (...) ".
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Que posteriormente se expidió el Decreto Distrital 436 del 19 de octubre de 2006, "por el cual se

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

metodologíapara el reparto equitativo de cargasy beneficios".

Que de acuerdo con lo anterior se procedió a expedir el Decreto Distrital 575 del 30 de diciembre de

2010, "por el cual se adopta el Plan Parcial "La Palestina", ubicado en la localidad de Bosa ".

Que como consecuencia de la solicitud efectuada por los interesados ante la Secretaría Distrital de

Planeación, el 28 de diciembre de 2017 se expidió el Decreto Distrital 785, "por medio del cual se

modifica el Decreto Distrital 575 de 2010 'Por el cual se adopta el Plan Parcial "La Palestina " ubicado en

la Localidad de Bosay se dictan otras disposiciones'".

Que el parágrafo del artículo 3 del Decreto Distrital 575 de 2010, modificado por el artículo 3 del

Decreto Distrital 785 de 2017, establece el área de delimitación del Plan Parcial, así:

"El ámbito de aplicación del plan parcial 'La Palestina' está conformado por 155

predios, los cuales se encuentran identificados en el Cuadro Anexo N° 1 'Listado

identificación predial - Plan parcial La Palestina", el cual hace parte integral del

presente decreto."

Que el Decreto Distrital 785 de 2010, en su artículo 43, adicionó el artículo 46-A al Decreto Distrital

575 de 2010, relacionado con la participación en la plusvalía:

"ARTÍCULO 46-A. PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA. Además de los hechos
generadores de plusvalía por la modificación del régimen de usos del suelo a unos más

rentables y la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo determinados en el

artículo 46 del Decreto Distrital 575 de 2010; con la adopción de la presente

modificación del plan parcial se configura hecho generador de plusvalía por la

autorización de un mayor aprovechamiento del suelo por el incremento en el índice de

construcción, tal como lo señala el 'Estudio técnico y análisis comparativo de norma

sobre la configuración de hechos generadores de plusvalía del 27 de octubre de 2017',

elaborado por la Dirección de Planes Parciales de la Secretaría Distrital de Planeación.
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, los

artículos 432 y 434 del Decreto Distrital 190 de 2004, y en el Acuerdo Distrital 118 de

2003, modificado por los Acuerdos Distritales 352 de 2008y 682 de 2017.

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital deberá realizar el cálculo y

liquidación del efecto plusvalía para cada una de las Unidades de Gestión o Actuación

Urbanística delplan parcial. "

Que corresponde a la Secretaría Distrital de Planeación —SDP, acorde con lo dispuesto en el

artículo 4 del Decreto Distrital 020 de 2011, realizar y aportar a la UAECD un estudio técnico y

análisis comparativo de norma para determinar la existencia de hechos generadores de plusvalía

en cada acción urbanística adelantada por el Distrito.

Que el estudio técnico y análisis comparativo de norma realizado el 27 de octubre de 2017 por

la Dirección de Planes Parciales de SDP, para la identificación de hechos generadores del

efecto plusvalía en la adopción de la modificación del Plan Parcial "La Palestina", planteó los

siguientes antecedente normativos:

"En este contexto, y acogiéndose al artículo 2.2.4.1.3.1 del Decreto Nacional 1077

de 2015, enmarcado en el artículo 27 de la Ley 388 de 1997, Constructora Las

Galias mediante los oficios con radicado SDP 1-2016-16618 del 06 de abril de

2016, 1-2016-22975 del 10 de mayo de 2016, 1- 2016-49993 del 10 de octubre de

2016 y 1-2016-51556 del 19 de octubre de 2016, presentó ante ésta Secretaría

solicitud de formulación para la modificación del plan parcial 'La Palestina' de

Bosa, argumentando la necesidad de un ajuste integral al instrumento, basado

principalmente en la imposibilidad de dar cumplimiento al artículo 42 del Decreto

Distrital 575 de 2010 'Por el cual se adopta el Plan Parcial "La Palestina", ubicado

en la localidad de Bosa', relacionado con la compensación que debería generarse

entre los propietarios de las unidades de actuación y/o gestión, de acuerdo a la

estructura de cargas y beneficios establecida en el plan parcial adoptado. Adicional

a ello, la propuesta de modificación al Decreto Distrital 575 de 2010 versa sobre

aspectos tales como ajustes cartográficos, reconfiguración de las unidades de

gestión o actuación urbanística, planteamiento como área de manejo diferenciado

del sector denominado "Rincón Campestre", redistribución de las cargas y los

beneficios e incremento de los aprovechamientos de edificabilidad (índices de
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construcción) definidos en el Decreto Distrital 575 de 2010, lo cual se evaluó con

base en las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial de

Bogotá y el Decreto Distrital 436 de 2006. En este orden, una vez surtido el proceso

que fundamenta esta decisión, la Secretaría Distrital de Planeación, expide la

Resolución N° 1620 de 2017 'Por la cual se decide sobre la viabilidad de la

formulación para la modificación del plan parcial 'La Palestina' ubicado en la

Localidad de Bosa'.

Así las cosas, el escenario normativo a comparar, corresponde al Decreto Distrital

575 de 2010 que adoptó el plan parcial 'La Palestina', frente a la presente

modificación del plan parcial, cuyo escenario normativo se fundamenta en los

Decretos Distritales 190 de 2004, 327de 2004y 436 de 2006".

Que el análisis comparativo de norma realizado en relación con el hecho generador de efecto

plusvalía por cambio de uso arrojó los siguientes resultados:

Clasificación del Sucio: Urbano I Clasificación del Sucio: Urbano

Normas de Desarrollo por Urbanización

Situación normativa anterior Situación normativa actual (Modificación)

Decreto Distrital S7S de 2010 POT- Decretos

Distritales 190 de 2004 y 436 de 2006

Cesión Parques y Equipamiento: Las normas del

proceso de desarrollo por urbanización aplican para la

totalidad de los predios que conforman ct plan parcial, en

tal sentido la cesión para parques y equipamiento es del

25% del área neta urbanizablc, distribuidas asi: 17% del

A.N.U para cesión de parques públicos y el 8% del A.N.U

para equipamiento comunal público.

JvOS usos dolacionaics deberán prever el 8% del área neta

urbanizante como cesión obligatoria y gratuita parn

espacio público.

FOT- Decretos Distritales 190 de 2004 y 436 de 2006

Cesión Parques y Equipamiento: Las normas del

proceso de desarrollo por urbanización aplican para ta

totalidad de tos predios que conforman el plan parcial, en

tal sentido la cesión para parques y equipamiento es del

25% del área neta urbanizablc. distribuidas asi: 17% del

A.N.U para cesión de parques públicos y el 8% del A.N.U

para equipamiento comunal público.

Los usos dolacionaics deberán prever el 8% del área neta

urbanizablc como cesión obligatoria y gratuita para

espacio público.
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USOS

Según lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley 388 de

1997. los planes parciales desarrollan y complementan las

disposiciones de los Planes de Ordenamiento Territorial.

En esle sentido, para el desarrollo del plan parcial "l.a

Palestina", ubicado en Área Urbana integral - Zona

Residencial, se aprobaron mediante el Decreto Distrital

575 de 2010. los siguientes usos específicos:

• Principal:

Vivienda Unifamiliar, Bifamiliar y Multifamiliar. En

desarrollos urbanísticos residenciales o de uso múltiple

por sistema agrupación.

USOS

Según lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley 388 de

1997. los planes parciales desarrollan y complementan las

disposiciones de los Planes de Ordenamiento Territorial.

En este sentido, para el desarrollo de la modificación del

Plan Parcial "1-a Palestina"', ubicado en Área Urbana
Integral - Zona Residencial, se proponen los siguientes

usos específicos:

• Principal:

Vivienda Multifwniliar:

Vivienda de Interos Social VIS: Un desarrollos

urbanísticos residenciales de viviendo multifamiliar por

sistema de agrupación. ^^

• Complementarios:

Comercia Vecinal A y Servicios de Escala Vecinal.

Funcionamiento:

i Comercio de escala vecinal A: Un locales de primer piso
i de edificaciones destinadas a vivienda sin sobrepasar 500

m2 de construcción por agrupación.

Servicios personales de escala vecinal: F.n locales de

primer piso de edificaciones destinadas a vivienda sin

sobrepasar 500 m2 de construcción por agrupación.

Usos complementarios en loteo individual:

Comercio vecinal B, servicios de escala vecinal y

equipamientos colectivos de escala vecinal.

Comercio y Servicios: Funcionamiento: En la misma

estructura de la vivienda sin sobrepasar 60 M2 de

construcción por lote y en primer piso.

Equipamientos colectivos de escala vecinal cultural y

bienestar social.

Funcionamiento: en edificaciones adecuadas para el uso,

cumpliendo con los requerimientos del plan maestro

correspondiente.

(Unidad de Gestión |, 2 y 3)

Vivienda de Interés Prioritario V1P: En desarrollos

urbanísticos residenciales de vivienda multifamiliar por

sistema de agrupación. (Unidad de Gestión 3).

• Complementarios:

Comercio Zonal: En edificaciones diseñadas y

construidas para el uso, sin superar 2.000 m2 de

construcción por lote. (Unidad de Gestión 3).

Comercio de Escala Vecinal A: En locales de primer

piso de edificaciones destinadas a vivienda sin sobrepasar

500 m2 de construcción por agrupación. (Unidad de

Gestión 1,2 y 3)

Servicios personales de escala vecinal: En locales de

primer piso de edificaciones destinadas a vivienda sin

sobrepasar 500 m2 de construcción por agrupación.

(Unidad de Gestión I, 2 y 3)
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Que de conformidad con lo anterior, con la expedición del Decreto Distrital 785 de 2017 no se

comtemplaron usos diferentes para el Plan Parcial de aquellos considerados inicialmente en el

Decreto Distrital 575 de 2010, manteniéndose las autorizaciones de uso para vivienda, de

manera principal, y de uso para comercio, de forma complementaria. Por lo tanto, el estudio

comparativo de norma concluyó que la modificación del Plan Parcial "La Palestina" NO

configura el hecho generador de efecto plusvalía por cambio de uso:

"2.1 CAMBIO ENEL RÉGIMEN YZONIFICACIÓNDE USOS DEL SUELO.

El área objeto de la presente modificación del plan parcial "La Palestina", estaba

clasificada como suelo urbano en el marco del Decreto Distrital 575 de 2010 (acto

administrativo que reglamentó el plan parcial en estudio). Adicionalmente, según lo

establecido en el artículo 434 del Decreto Distrital 190 de 2004, el plan parcial se

encuentra en Área Urbana Integral - Zona de Actividad Residencial, de manera que,

al adoptarse la modificación del presente plan parcial, no se configura un hecho

generador de plusvalía por cambio o modificación del régimen y zonificación de

usos del suelo, dado que se mantiene la misma área de actividad y los usos

permitidos en los dos escenarios normativos. "

Que el análisis comparativo de norma realizado en relación con el hecho generador de efecto

plusvalía por autorización para acceder a una mayor edificabilidad arrojó el siguiente resultado:

Normas Volumétricas

Agrupación de vivienda:

índice de Ocupación:
0.28 A.N.U pata Vivienda Multifamiliar

0.33 A.N.U para Vivienda Unifamüiar y Bifamiliar.

Ediftcabilidad Resultante:

Edificabilidad Final:

Índice de Ocupación:
0.28 A.N.U para Vivienda Multifamiliar

0.33 A.N.U para Vivienda Unífamiliar y Bifamiliar.

Edificibilidad Resultante:

• índices de Construcción Resultante y l-tna) por
Producto Inmobiliario. (Decreto Distrital 436 de 2006):

Producto

inmobiliario

V1P multifamiliar

VIS unífamiliar

VIS mulliiuiniliar

índice
Resultante

(A.N.U)

1,00

0,80

0,80

Índice Final

Propuesto

(A.N.U)

1,10

0,80

1,35

Los usos de comercio y servicios de escala vecinal se

desarrollarán en el primer piso de las edificaciones

destinadas a vivienda.

Unidad Jt

Cístfóo -

Manzana

UGI Mz2

UG1 M?,3

UO1 Mz4

UG1 M/5

UOI Mi «

UO2 Mi 1

UG2Mz9

USO

Principal

Vivienda VIS

Vivienda VIS

Vivienda VIS

Vivienda VIS

Vivienda VIS

Vivienda VIS

Vivienda VIS

Índice

Resultan»

(A.N.U)

0,8

0,8

0.8

0.8

0,»

0,8

0,8

índice

Fiaal

(A.N.U)

2,26

2.25

2,31

2.34

1.73

1.75

1,75
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Que de conformidad con lo anterior, el Decreto Distrital 785 de 2017 incrementó el índice de

construcción final permitido para el Plan Parcial en comparación con el índice autorizado

inicialmente por el Decreto Distrital 575 de 2010. Por lo tanto, el estudio comparativo de

norma concluyó que la modificación del Plan Parcial "La Palestina" SÍ configura el hecho
generador de efecto plusvalía por autorización para acceder a un mayor índice de

edificabilidad.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto Distrital 785 de 2017, el

estudio técnico realizado por la SDP analizó los potenciales de edificabilidad según cada una de

las Unidades de Gestión del Plan Parcial, arrojando como resultado la siguiente información:

"2.2 POTENCIAL DE EDIFICABILIDAD.

El cálculo del potencial de edificabilidad de la modificación del plan parcial, se

realiza por separado para cada Unidad de Gestión o Actuación Urbanística, de

acuerdo con la norma específica que aplica en el correspondiente escenario

normativo. Para tal efecto, se tiene en cuenta el máximo potencial permitido entre el

escenario del Decreto Distrital 575 de 2010y el máximo autorizado con la norma de

la presente modificación. En este sentido, la edificabilidad propuesta en el plan

parcial, es producto del reparto equitativo de cargas y beneficios, según el producto

inmobiliario tipo, conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 436 de 2006.

2.2.1 - Configuración delÁrea Construida: - Unidad de Gestión o Actuación N° 1:

DESARROLLO POR

CONSTRUCCIÓN

ÁREA BASE CÁLCULO DE EDIFICABILIDAD

Mz-2

M/.-3

Mz-4

Mz-5

Mz-8

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL

UG/UAU1

Dtcrtto Distrital

57S 2010

ÁREA (M2)

116.760J9

29 702,12

1 8 780,50

21.677,61

30.769.71

15*30,45

I.C.

Final

1,35

1,35

1,35

1.35

1,35

Área

Con5truldn

40.097,86

25.353,68

29.264,77

41.539,11

21.371,10

157.626,52

UG/UAtl 1

Modificación

Plan Parcial

ÁREA (M2)

116,760,39

29.702,12

18.780,50

21.677,61

30.769,71

15.830,45

I.C.

Final

2,26

2,2S

231

2.34

AJÍ

Área

Construida

67.126,78

42.256,13

50.075,27

72.001,13

27.703,28

259.162,60

El análisis de los potenciales de edificabilidadpara el uso principal vivienda, arroja

que para la modificación del plan parcial en la Unidad de Gestión o Actuación
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Urbanística N° 1, SÍ SE PRESENTA BENEFICIO NORMATIVO POR

INCREMENTO EN LA EDIFICABILIDAD, ya que el área construida planteada

en la modificación es MAYOR, en comparación con el área que resulta de aplicar el

escenario de las normas establecidas en el Decreto Distrital 575 de 2010 "Por el

cual se adopta el Plan Parcial "La Palestina", ubicado en la localidad de Bosa".

2.2.2 - Configuración delÁrea Construida: - Unidad de Gestión o Actuación N° 2:

DESARROLLO POR

CONSTRUCCIÓN

ÁREA BASE CÁLCULO DE ED1F1CABILIDAD

Mz-1

M/.-9

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL

UG/UAU2

Decreto Distrital

575 2010

ÁREA (M2)

42.036,69

8.391,87

33.644,83

l.C.

l'inal

1,35

1,35

Área

Construida

11.329,02

4J.420.5I

56.749,53

UG/UAU2

Modificación

Plan Parcial

ÁREA (M2)

42.036,69

8.391,87

33.644,83

I.C.

Final

1,75

1,75

Área

Construida

14.685,77

58.878,44

73.564,21

Del mismo modo, en la Unidad de Gestión o actuación urbanística N° 2 para el uso

principal vivienda, el análisis de los potenciales de edificabilidad, arroja que con la

modificación del plan parcial, SÍ SE PRESENTA BENEFICIO NORMATIVO
POR INCREMENTO EN LA EDIFICABILIDAD, teniendo en cuenta que el área

construida planteada en la modificación del plan parcial es MAYOR, en

comparación con el área que resulta de aplicar el escenario de las normas

establecidas en el Decreto Distrital 575 de 2010 "Por el cual se adopta el Plan

Parcial "La Palestina", ubicado en la localidad de Bosa".

2.2.3 - Configuración delÁrea Construida: - Unidad de Gestión o Actuación N° 3:

DESARROLLO POR

CONSTRUCCIÓN

ÁREA RASE CÁLCULO BE F.D1FICARILIDAD

Mz-6 Lote 6A

Mz-7 Lote 7B

Mz-7 Lote 7A

Mz-6 Lote 6B

DC/UAU3

Decreto Distrital

575 2010

ÁREA(M2)

37.124,82

9.604.48

18.J36.I3

5,669.74

3.314.46

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL I

l.C.

Final

1.35

1,35

1.10

Área

Construida

12.966,05

25 023,7*

6.230,72

0,6 1.988,6*

i 46.215.23

re; / uau 3

Modificación

Plan Pnrrinl

ÁREA (M2)

37.124,82

9.604.48

18 536.13

5.669,74

3.314,46

l.C.

linal

1.75

1.75

1.75

0,60

Área

Construida

16.807,85

3243Ü.23

SU122.0S

1.982.05

«1.150,18
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ALCALDÍAMAYOR

DE BOGOTÁ D.C.

Resolución n.

28 SEP 2018

1428
"Por la cual se liquida el efecto plusvalía para la modificación del Plan Parcial "La Palestina ", ubicado en la localidad 7 de

Bosa "

Finalmente, el análisis de los potenciales de edificabilidad para el uso principal

vivienda, arroja que para la modificación del plan parcial en la Unidad de Gestión

o actuación urbanística N° 3, SÍ SE PRESENTA BENEFICIO NORMATIVO

POR INCREMENTO EN LA EDIFICABILIDAD, ya que el área construida

planteada en la modificación del plan parcial es MAYOR, en comparación con el

área que resulta de aplicar el escenario de las normas del Decreto Distrital 575 de

2010 "Por el cual se adopta el Plan Parcial "La Palestina", ubicado en la localidad

de Bosa".

Que de conformidad con el artículo 41 del Decreto Distrital 785 de 2017, "el equilibrio del

reparto equitativo de cargas y beneficios entre Unidades de Gestión y/o Actuación Urbanística se

garantiza en el plan parcial "La Palestina" mediante el pago compensatorio entre unidades".

Que como resultado del reparto equitativo de cargas, el estudio técnico realizado por la SDP

arrojó el siguiente resultado en cuanto a los potenciales de edificabilidad alcanzables para

todo el plan parcial de la siguiente manera:

"2.3 COMPARACIÓN POTENCIALES DE EDIFICABILIDAD PARA LA
TOTALIDAD DEL ÁREA OBJETO DEL PLAN PARCIAL, RESULTANTE DE
LA SUMATOR1A DE LOS NUMERALES 2.2A, 2.2.2 y 2.23, DEL PRESENTE

ESTUDIO TÉCNICO.

COMPARACIÓN POTENCIALES DE EDIFICABILIDAD

UG / UAU

TOTAL

UG-I / UAU-1

Mz-2

Mz-3

Mz-4

Mz-5

Mz-8

UG-2 / UAÜ-2

Mz- 1

Mz-9

UG-3 / UAU-3

Mz-6 Lote 6A

Mz-7 Lote 7B

Mz-7Lole 7A

Mz-6 Lote 6B

Producto

Inmobiliario

VIS Multifamiliar

VIS Multifamiliar

VIS Multifamiliar

VIS Multifamiliar

VIS Multifamiliar

VIS Multifamiliar

VIS Multifamiliar

VIS Multifamiliar

VIS Multifamiliar

VIP Multifamiliar

Comercio Zonal

Decreto Distrital 575 de 2010

Área Construida Total/m2

195.921,90

57.626,52

40.097,86

25.353,68

29.264,77

41.539,11

21.371,10

56.749,53

11.329,02

45.420,5!

46.215,23

12.966,05

25 023,78

6.236,72

1.988,68

Modificación Plan Parcial

Área Construida Total/m2

393.876,99

259.162,60

67.126,78

42.256,13

50.075,27

72.001,13

27.703,28

73.564,21

14.685,77

58.878,44

61.150,18

16.807,85

32.438.23

9.922,05

1.982,05
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ALCALDÍAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

28 SEP 2018

Resolución

"Por la cual se liquida el efecto plusvalia para la modificación del Plan Parcial "La Palestina ", ubicado en la localidad 7 de

Bosa "

Que en consecuencia, las áreas de construcción autorizadas por el Decreto Distrital 785 de 2017 para

todo el plan parcial son mayores a las permitidas inicialmente por el Decreto Distrital 575 de 2010.

Que la SDP, mediante oficio 2-2018-01457 del 16 de enero de 2018, recibido en la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital mediante radicado 2018ER944 del 17 de enero de

2018, solicitó el cálculo y la liquidación del efecto plusvalía para la modificación del Plan

Parcial "La Palestina". Esta solicitud se encuentra radicada dentro del Sistema Integrado de

Información Catastral (SIIC) bajo el No. 2018-60827 del 23 de enero de 2018.

Que el cálculo del efecto plusvalía solicitado por la Secretaría Distrital de Planeación se realizó

teniendo como soporte el "ESTUDIO TÉCNICO Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE NORMA SOBRE LA

CONFIGURACIÓN DE HECHOS GENERADORES DE PLUSVALÍA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL LA

PALESTINA LOCALIDAD DE BOSA (OCTUBRE 27 DE 2017)", aportado por la Dirección de Planes

Parciales de la Secretaría Distrital de Planeación.

Que de conformidad con los ya citados artículos 41 y 43 del Decreto Distrital 785 de 2017, el

cálculo fue realizado para cada una de las Unidades de Gestión y luego se ponderó el efecto

plusvalía para la totalidad del Plan Parcial manteniendo el ordenado reparto equitativo de

cargas y beneficios.

Que la UAECD elaboró el cálculo excluyendo el sector denominado "Rincón Campestre" a

partir de la diferenciación de áreas hecha en la modificación del Plan Parcial "La Palestina",

pues se trata de un área catalogada como de manejo diferenciado —conforme a lo dispuesto en

el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Distrital 436 de 2006— y no es posible aplicarle las

normas de tratamiento de desarrollo en razón a que se determinó como un polígono de

mejoramiento integral susceptible de legalización, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 28 del Decreto Distrital 785 de 2017. Según el segundo cuadro del Anexo n.° 1 del

Decreto Distrital 785 de 2017, esta área de manejo diferenciado contiene 145 predios.

Que en el listado de identificación predial del Plan Parcial "La Palestina — primer cuadro del

Anexo n.° 1 del Decreto Distrital 785 de 2017— se indica que el predio con matrícula

inmobiliaria 50S-40445885 se encuentra duplicado con la matrícula inmobiliaria 50S-

40604351. Sin embargo, después de la verificación predial adelantada por la UAECD, se

/W.Cra30No25-90
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ALCALDÍA MAYOR
OE BOGOTÁ D.C.

28 SEP 2018

1428
"Por la cual se liquida el efecto plusvalía para la modificación del Plan Parcial "La Palestina ", ubicado en la localidad 7 de

Bosa "

constató que dichas matrículas refieren a predios distintos e igualmente sujetos al Plan Parcial y

al tratamiento de desarrollo. Por lo tanto, esta Unidad procederá a incluir el predio de matrícula

inmobiliaria 50S-40604351 en la tabla de predios objeto de la presente liquidación.

Adicionalmente, se observó que el predio con matrícula inmobiliaria 050S-00917046, incluido

en el cuadro citado, corresponde al folio matriz de los predios con folios 050S40604352,

050S40604349 y 050S40604351, también incluidos en el listado. Teniendo en cuenta que dicho

folio matriz se encuentra activo, se decide mantenerlo dentro de los predios afectados y ordenar

la inscripción del gravamen en el mismo.

Que los días 26 de abril, 3 y 10 de mayo de 2018 se llevaron a cabo las sesiones del Comité Interno

para la aprobación del cálculo del efecto plusvalía para la modificación del Plan Parcial "La

Palestina".

Que el cálculo del efecto plusvalía para la modificación del Plan Parcial "La Palestina" fue aprobado

en Sesión Interinstitucional de Revisión y Discusión del Proyecto de Liquidación del Efecto

Plusvalía de la que trata el artículo 6 del Decreto Distrital 020 de 2011, en la cual participaron la

Dirección de Economía Urbana y la Dirección de Renovación Urbana de la SDP, así como la

Subgerencia de Información Económica de la UAECD. De dicha sesión se levantó el Acta n.° 22 del

04dejuliode2018.

Que conforme al ejercicio de cálculo aprobado, los valores de terreno resultantes de los potenciales

de desarrollo, elaborados en los dos escenarios temporales y normativos, se concluye que Sí existe

efecto plusvalía como resultado de la entrada en vigencia de la modificación del Plan Parcial La

Palestina.

De acuerdo con el ejercicio efectuado para los siguientes predios,

Matrícula

Inmobiliaria

050S00917046

050S40445885

050S01130366

050S00557623

050S00831287

050S00296275

050S00917973

Chip Dirección

No Aplica

AAA0149XLSK

AAA0149XLTO

AAA0149XLUZ

AAA0149XLWF

AAA0149XLXR

AAA0149XLYX

TV 86B 70B 50 SUR

TV 86B 70A 50 SUR

TV86B70A14SUR

1CR 86J 70 20 SUR

KR 85 69B 57 SUR

KR 85 69B 53 SUR

hi. Cra 30 No 25 -90

Código postal: 111311

Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Rso 2

Tel: 234 7600 -Info: Línea 195

www.catastrobogota.gov.co

03-02-FR-49

V 1,1

11

MEJOR'
PARA TODOS



ALCALDÍAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial

Catastro C

Resolución n. J428
"Por la cual se liquida el efecto plusvalía para la modificación del Plan Parcial "La Palestina", ubicado en la localidad 7 de

Bosa "

050S40604352

050S40604349

050S40609981

050S40604351

AAA0229EYRJ

AAA0229EYPA

AAA0236BASK

AAA0229EYOM

KR 82A 69 25 SUR

CL71ASUR82A10

CL71ASUR82A10IN 1

TV 86B 71 50 SUR

Se obtuvo como resultado:

EFECTO PLUSVALÍA

DECRETO 575 DE 2010

VALOR DE TERRENO ($/ M2)

A 2017

$ 242.000

DECRETO 785 DE 2017

VALOR DE TERRENO (S/M2) A 2017

$ 298.000

EFECTO

PLUSVALÍA M2

$ 56.000

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO Io. Determinar que el efecto plusvalía por metro cuadrado para los predios que se

encuentran dentro del Plan Parcial "La Palestina" ubicado en la localidad 7 de Bosa es el indicado en

el siguiente cuadro:

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Matrícula

Inmobiliaria

050S00917046

050S40445885

050S01130366

050S00557623

050S00831287

050S00296275

050S00917973

050S40604352

050S40604349

050S40609981

050S40604351

Chip Dirección

No Aplica

AAA0149XLSK

AAA0149XLTO

AAA0149XLUZ

AAA0149XLWF

AAA0149XLXR

AAA0149XLYX

AAA0229EYRJ

AAA0229EYPA

AAA0236BASK

AAA0229EYOM

TV 86B 70B 50 SUR

TV 86B 70A 50 SUR

TV86B70A14SUR

KR 86J 70 20 SUR

KR 85 69B 57 SUR

KR 85 69B 53 SUR

KR 82A 69 25 SUR

CL71ASUR82A 10

CL71ASUR82A10IN 1

TV86B71 50 SUR

Efecto Plusvalía

porM2

$ 56.000

$ 56.000

$ 56.000

$ 56.000

$ 56.000

$ 56.000

$ 56.000

$ 56.000

$ 56.000

$ 56.000

$ 56.000

ARTÍCULO 2°. Adóptese como parte integral de la presente Resolución el
EFECTO PLUSVALÍA PARA LA MODIFICACIÓNDEL PLAN PARCIAL 'LA PALESTINA'".

'CALCULO DEL

ARTÍCULO 3o Notifíquese el presente acto administrativo, de manera principal mediante

correo, conforme a lo dispuesto por los artículos 565 y 566 del Estatuto Tributario, y

Aí. Cra 30 No 25-90
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ALCALDÍAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA

Resolución n.H—
1428

"Por la cual se liquida el efecto plusvalía para la modificación del Plan Parcial "La Palestina ", ubicado en la localidad 7 de

Bosa"

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 lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 1 del

Decreto 560 de 2012, en cumplimiento de la sentencia C-035 de 2014 de la Corte

Constitucional, a todos los predios relacionados en el Artículo Io de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4o. Remítase copia del presente acto administrativo, una vez se encuentre en

firme, a la Secretaría Distrital de Planeación -SDP-, a las curadurías urbanas para su

información y exigibilidad, a la Dirección de Impuestos de Bogotá de la Secretaría Distrital de

Hacienda -SDH- para lo de su competencia, y a la respectiva Oficina de Registro de

Instrumentos de Bogotá para su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de los predios

relacionados en el Artículo 1 ° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5o. Contra la presente Resolución procede exclusivamente el recurso de
reposición dentro del término previsto en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, en

concordancia con las disposiciones de los artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997 y el artículo

9 del Decreto Distrital 020 de 2011.

Expedida en Bogotá D.C., a los 28 SEP 2018

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Aprobó: Yenny Carolina Rozo Gómez

Carlos Alberto Gómez Silva

Revisó: Julieth Prieto Rodríguez

Marcela Matos Lozano

Proyectó: Juan Camilo Torres Naizaque

Adriana Patricia Romero Farfán

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES

Directora

Gerente de Información CatastralA
Subgerente de Información Económica (E)

Jefe de Oficina Jurídica ^

Abogada Contratista/SÍB
i

Abogado Contratista/SIE

Profesional Especializado/SIEO***'
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