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"Por la cual se liquida el efecto plusvalía para la modificación del Plan de Implantación la Clínica La Castellana ubicado en
la localidad de Barrios Unidos, adoptado mediante Resolución ¡345 del 11 de agosto de 2017"

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 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 (...) ".

Que el artículo 43 del Decreto Distrital 190 de 2004 señala que los instrumentos de planeamiento
urbanístico "son procesos técnicos que, mediante actos expedidos por las autoridades competentes,

contienen decisiones administrativas para desarrollar y complementar el Plan de Ordenamiento Territorial".

Av Cra 30 No 25 - 90

—j-\XA

Código postal: 111311

bOG^-J 1 #"%

Tel: 234 7600 - Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

fl fc«J V^ 1^
PARA TODOS

Torre A Rsos 11 y 12-Torre B Piso 2

9^A C

03-02-FR-49

V 1,1

1 Ol P

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Resolución

3 0 NQV 2018

2246

"Por la cual se liquida el efecto plusvalía para la modificación del Plan de Implantación la Clínica La Castellana ubicado en

la localidad de Barrios Unidos, adoptado mediante Resolución 1345 del 11 de agosto de 2017"

Que el artículo 236 del Decreto Distrital 190 de 2004 establece que "los equipamientos de escala
metropolitana o urbana se regularán mediante Planes Especiales de Implantación que se adoptan para
complementar la normativa general del sector en donde estén localizados ".

Que el artículo 429 del Decreto Distrital 190 de 2004 describe los planes de implantación de la
siguiente manera:

"los planes de implantación, adoptados mediante resoluciones que para el efecto expida
el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, son instrumentos para la
aprobación y reglamentación de grandes superficies comerciales o de dotaciones de
escala metropolitana y urbana, con el fin evitar los impactos urbanísticos negativos en
las posibles zonas de influencia.

Los planes de implantación deberánfundamentarse en esludios de impacto urbanístico a
cargo del interesado, con el fin de que la Administración Distrital pueda disponer de

elementos de juicio para definir la conveniencia del proyecto y en caso de ser viable
establecer el tipo de acciones para mitigar los impactos negativos ".

Que el artículo 1 del Decreto Distrital 1119 de 2000, "por el cual se reglamentan los procedimientos
para el estudio y aprobación de planes de implantación" define y determina el objeto de los planes de
implantación de la siguiente manera:
"Los planes de implantación son instrumentos para la aprobación y reglamentación del
comercio metropolitano y del comercio urbano, las dotaciones de escala metropolitana y

urbana, los servicios automotores, la venta de combustible y las bodegas de reciclaje.

El plan de implantación tiene por objeto evitar los impactos urbanísticos negativos en las
zonas de influencia de los predios en los que se vayan a desarrollar los usos
contemplados en el presente artículo ".

Que el artículo 17 del Decreto Distrital 318 de 2006, modificado por el artículo 7 del Decreto
Distrital 553 de 2012. "Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Salud para Bogotá
Distrito Capital", define los criterios urbanísticos para los planes de implantación de los
equipamientos de salud.
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Que de acuerdo con lo anterior la Secretaría Distrital de Planeación expidió la Resolución n.° 797
del 19 de septiembre de 2008, " Por el cual se adopta el Plan de lmplementación de la Clínica La Castellana,
localidad de Barrios Unidos ".

Que el artículo 6 del Decreto Distrital 079 de 2015, que adicionó al Decreto Distrital 1119 de 2000,
permite modificar los planes de implantación de la siguiente manera:

"Los Planes de Implantación se podrán modificar por solicitud de los interesados, de
acuerdo con los objetivos contemplados en el plan inicial, cuando a juicio de la
Secretaría Distrital de Planeación, exista una justa causa para ello debidamente
acreditada.

La modificación de los cronogramas de ejecución del plan vigente sin variar el sentido de
la decisión y previa justificación del interesado, se definirá por la Subsecretaría de
Planeación Territorial de Secretaría Distrital de Planeación, o la dependencia que haga
sus veces, quien adoptará la decisión del caso mediante oficio debidamente motivado. "

Que la Secretaría Distrital de Planeación expidió la Resolución n.° 1345 de 2017, "por la cual se
modifica el Plan de Implantación de la Clínica La Castellana de la Localidad Barrios Unidos adoptado por

medio de la Resolución 797 de septiembre de 2008 de la SDP", de conformidad con la propuesta de
modificación del Plan de Implantación adoptado mediante la Resolución n.° 797 de 2008,
presentada por la sociedad Green Circle Desarrollos Inmobiliarios S.A.S., en la que se solicitó el
aumento del índice de construcción con el fin de ampliar los servicios de la Clínica La Castellana de
la localidad de Barrios Unidos.

Que de conformidad con el artículo 2 de la Resolución n.° 1345 de 2017 la modificación del Plan de
Implantación de la Clínica La Castellana fue adoptado en relación con los siguientes inmuebles:
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Matrícula

ÍTEM

Dirección

Chip

1

KR49D91 39

AAA0057HWLF

2
3
4

5
6
7

8
9
10
11

12

KR49D91 35
KR49D91 29

KR49D91 15

KR49D9125
KR 49 D 91 07
AVK.R50 9130
AVKR50 91 26

AVKR50 9122
AVKR50 91 16
AVKR50 91 08

AVKR50 9104

inmobiliaria

50C-472026

AAA0057HWMR

50C-123792

AAA0057HWNX

50C-468790

AAA0057HWPA

50C-114122

AAA0057HWOM

50C-643256

AAA0057HTUZ

50C-1049991

AAA0057HUBS

50C-75109

AAA0057HUAW

50C-91197

AAA0057HTZM

50C-307107

AAA0057HTYX

50C-461223

AAA0057HTXR

50C-284522

AAA0057HTWF

50C-460092

Titular

SERVITRUST GNB

SUDAMERIS S.A.
SERVITRUST GNB
SUDAMERIS S.A.
SERVITRUST GNB

SUDAMERIS S.A.
SERVITRUST GNB

SUDAMERIS S.A.
SERVITRUST GNB

SUDAMERIS S.A.
SERVITRUST GNB

SUDAMERIS S.A.
SERVITRUST GNB
SUDAMERIS S.A.
SERVITRUST GNB
SUDAMERIS S.A.
SERVITRUST GNB

SUDAMERIS S.A.
SERVITRUST GNB

SUDAMERIS S.A.
SERVITRUST GNB

SUDAMERIS S.A.
SERVITRUST GNB
SUDAMERIS S.A.

Que de conformidad con el artículo 10 de la Resolución n.° 1345 de 2017 la modificación del Plan
de Implantación de la Clínica La Castellana "constituye hecho generador de la participación en la
plusvalía por asignación de un mayor aprovechamiento del suelo en edificabilidad, tal y como se indica en el
Informe Técnico Normativo para la Determinación de Hechos Generadores del Efecto Plusvalía elaborado
por la Dirección de Planes Maestros y Complementarios de [la Secretaría Distrital del Planeación] el 2 de
junio de 2017 ".
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Que en el estudio comparativo de norma del Informe Técnico Normativo para la Determinación
de Hechos Generadores del Efecto Plusvalía del 2 de junio de 2017, para la modificación del
Plan de Implantación de la Clínica La Castellana, la Secretaría Distrital de Planeación estableció
que la normativa frente a la cual debía ser comparada la Resolución n.° 1345 de 2017 es la
primer versión del Plan de Implantación contenida en la Resolución n.° 797 de 2008, así como
lo dispuesto frente a planes de implantación en el Decreto Distrital 079 de 2015.
Que el Informe Técnico Normativo para la Determinación de Hechos Generadores del Efecto
Plusvalía señaló que los usos autorizados para el Plan de Implantación La Castellana son los mismos
en ambos escenarios normativos, motivo por el cual NO hay lugar a la configuración del hecho
generador de plusvalía por asignación de un mejor uso para el suelo.

Que el Informe Técnico Normativo para la Determinación de Hechos Generadores del Efecto
Plusvalía señaló que la edificabilidad autorizada para el Plan de Implantación Clínica La Castellana
es mayor en la Resolución n.° 1345 de 2017 que la contemplada en la Resolución n.° 797 de 2008,
motivo por el cual SÍ hay lugar a la configuración del hecho generador de plusvalía por
autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificabilidad, tal y como se señala a
continuación:

«2.

ANÁLISIS

COMPARATIVO

DE

NORMA

URBANÍSTICA

EN

EDIFICABILIDAD
(...)

2.3. Conclusión análisis comparativo edificabilidad

De lo anterior se concluye que la norma anterior -Decreto Distrital 079 de 2015estableció que la edificabilidad se define por el instrumento, en consecuencia, y
teniendo en cuenta que ya existía un acto administrativo, la edificabilidad será la
establecida en la resolución 0797 de 2008. Asi las cosas, dicha edificabilidad se
aumenta con la adopción de la modificación del Plan de Implantación; por tanto, SI
se configura un hecho generador del efecto plusvalía por la autorización de un
mayor aprovechamiento del suelo en edificabilidad. (...) "
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la localidad de Barrios Unidos, adoptado mediante Resolución 1345 del 11 de agosto de 2017"

Que la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), mediante oficio 2-2018-29583 del 28 de
mayo de 2018, recibido en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital mediante
radicado 2018ER14417 del 29 de mayo de 2018, solicitó el cálculo y la liquidación del efecto
plusvalía para la modificación del Plan de Implantanción de la Clínica La Castellana, ubicado
en la localidad de Barrios Unidos. Esta solicitud se encuentra radicada dentro del Sistema
Integrado de Información Catastral (SIIC) bajo el No. 2018-827803 del 20 de junio de 2018.

Que el cálculo del efecto plusvalía solicitado por la Secretaría Distrital de Planeación se realizó
teniendo como soporte el Informe Técnico Normativo para la Determinación de Hechos
Generadores del Efecto Plusvalía de la modificación del Plan de Implantanción de la Clínica La
Castellana que entregó la Dirección de Planes Parciales de la Secretaría Distrital de Planeación.

Que los días 16 y 23 de agosto y 4 y 20 de septiembre de 2018 se llevaron a cabo las sesiones del
Comité Interno para la aprobación del cálculo del efecto plusvalía para la modificación del Plan de

Implantanción de la Clínica La Castellana.

Que el cálculo del efecto plusvalía para la modificación del Plan de Implantanción de la Clínica
La Castellana fue aprobado en la Sesión Interinstitucional de Revisión y Discusión del Proyecto de
Liquidación del Efecto Plusvalía de la que trata el artículo 6 del Decreto Distrital n.° 020 de 2011, a
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.° 34 del 24 de octubre de 2018, según correo del 29 de noviembre de 2018.
Que el artículo 7 del Decreto Distrital 020 de 2011 dispone que el acto administrativo liquidatorio
del efecto plusvalía debe contener un resumen del informe técnico que sustenta la respectiva
liquidación, el cual se presenta a continuación:
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Límites y localización:
Límites

Locaiización
Norte

Los predios 08 y 21 de la manzana 11, sector La
Castellana

Sur

Calle 91

Oriente

Carrera 49 D

Occidente

Avenida Carrera Alfredo Bateman (AK
50)

El plan de implantación involucra los predios que se relacionan en la tabla que se

muestra a continuación, ubicados en el sector catastral 005304-La Castellana, en la
Localidad de Barrios Unidos:

DIRECCIÓN

CHIP

MATRICULA

K.R49D91 07

AAA0057HTUZ

050C1049991

AK 50 91 04

AAA0057HTWF

050C460092

AK50 91 08

AAA0057HTXR

050C284522

AK50 91 16

AAA0057HTYX

050C461223

AK50 91 22

AAA0057HTZM

050C307107

AK50 91 26

AAA0057HUAW

050C91197

AK50 91 30

AAA0057HUBS

050C75109

K.R49D91 39

AAA0057HWLF

050C472026

K.R49D91 35

AAA0057HWMR

050C123792

K.R49D91 29

AAA0057HWNX

050C468790

KR49D91 25

AAA0057HWOM

050C643256

K.R49D91 15

AAA0057HWPA

050C114122
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El plan de implantación, se localiza dentro de una zona consolidada de la ciudad,
predomina a su alrededor el uso oficinas, vivienda y comercio en edificaciones con
mas de 2 y 3 pisos de altura.

El equipamiento urbano próximo al sector se considera en buen estado; las vías en su
gran mayoría se encuentran pavimentadas en buen estado de conservación. El sector
cuenta con todos los servicios públicos básicos más complementarios: acueducto,
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, teléfono y gas domiciliario.
CONDICIONES
NORMATIVAS
ANTES DE LA

ACCIÓN

URBANÍSTICA
Decreto 190 de 2004

Decreto 188 de 2005
"Por el cual se

ítems

reglamenta la UPZ 21
Los Andes" Resolución
0797 de 19 de

septiembre de 2008 "
Por la cual se adopta el
Plan de Implantación de
la Clínica la Castellana"

Área de actividad

Comercio y Servicios
Zona de Servicios
Empresariales

Uso
Tratamiento

Dotacional -

CONDICIONES

NORMATIVAS DESPUÉS
DE LA ACCIÓN

URBANÍSTICA

Decreto 190 de 2004
Decreto 1273 de 2009 "Por la
cual se modifica la UPZ 21
Los Andes"

Resolución 1345 de 11 de
agosto de 2017 "Por la cual
se modifica el Plan de

Implantación de la Clínica
la Castellana"
Comercio y Servicios Zona

de Servicios Empresariales
Dotacional - Equipamiento

Equipamiento Colectivo

Colectivo

Renovación modalidad

Renovación modalidad de

de reactivación

reactivación

Sector normativo

12

12

Tipología

Continua

Continua

Altura máxima
permitida

5 pisos

Resultante

0,47 sobre el área útil

0,60 sobre el área útil del

del predio

predio

índice de ocupación
máximo
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CONDICIONES

NORMATIVAS
ANTES DE LA

ACCIÓN
URBANÍSTICA

ítems

CONDICIONES

NORMATIVAS DESPUÉS
DE LA ACCIÓN
URBANÍSTICA

3.5 sobre el área útil del
predio (se podrá alcanzar

índice de

2.34 sobre el área útil
del predio

construcción

cumpliendo con las

condiciones establecidas en el
artículo 4 del decreto Distrital
553 de 2012)

Demanda de
Estrato

No aplica

No aplica

5,00 mts sobre la KR

3,50 mts sobre la KR 49D y
5,00 mts sobre la Avenida

49D y la Avenida

Antejardín

Aislamiento

ZonaB

ZonaB

Bateman

Bateman

5,00 mts contra lindero

5,00 mts contra lindero de los

de los predios vecinos

predios vecinos

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 n.° 620 de
2008 del IGAC, como:

'Es el que busca establecer el valor comercial del bien, normalmente para el terreno,
a partir de estimar el monto total de las ventas de un proyecto de construcción,
acorde con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el mercado
del bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo.

Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar al monto total de las ventas
proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es
indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la comercial
del proyecto o sea la real posibilidad de vender lo proyectado.'
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MÉTODO RESIDUAL ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA
Con base en los lineamientos de edificabilidad, se parte de un área de lote de
3.873,12 m2, realizando el análisis por las variables de volumetría (tomadas del
plano No. 0 de 0 que hace parte de la Resolución n.° 0797 de 2008), índices de
ocupación y construcción. Se adopta un área de ocupación resultante de 1.820,37 m2
y un área construida resultante de 9.654,63 m2, se plantea un proyecto de 5 pisos en
uso de consultorios, la exigencia de cupos de estacionamientos se muestra a
continuación:

Número de estacionamientos visitantes:

75 cupos

Número de estacionamientos privados:

11cupos

Numero de estacionamientos personas movilidad reducida:

2 cupos

Número de estacionamientos taxis:

4 cupos

Número de estacionamientos cargue y descargue:

4 cupos

Número de estacionamientos motocicletas:

5 cupos

Número de estacionamientos bicicletas:

46 cupos

Número de estacionamientos ambulancias:

4 cupos

Fuente: Resolución n.° 0797 de 2008

De acuerdo al plano n.° 00, que hace parte de la Resolución n.° 0797 de 2008, se plantean las
unidades de parqueo de ambulancias y el área de cargue y descargue en primer piso, los demás
cupos de estacionamientos se plantean en sótano.

El área vendible se obtiene de descontar del área total construida las áreas de puntos fijos 10% y
circulaciones adicionales del correspondientes al 20%, porcentaje aprobado para este tipo de
productos inmobiliarios, 2.703.30 m2 y el equipamiento comunal construido de 85,82 m2,
obteniendo un área vendible para consultorios 6.865,52 m2.

Para determinar el valor de venta de consultorios en la zona objeto de estudio y por la escasez
de ofertas de productos inmobiliarios similares a los que se están planteando, se tomó como
referencia una oferta de un edificio de consultorios, en el sector, al año 2015, del cual se obtiene

Resolución n.° 0797 de 2008.
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un valor de venta de $7.700.000,00 m2 y se actualiza por P/UR al año 2017, adoptando un
valor de venta para consultorios en la zona de $8.600.000,00 m2.
Nombre

N.°

Del
Proyecto

Valor

Valor

Área

Oferta

Depurado

Privada

sLa

Observaciones

Foto

Valores 2015

Consultorios

Valores 2015

Consultorios

Valores 2015

Consultorios

Valores 2015

Consultorios

http://ww

w.duquin

Consultorio
1

Fuente

Integral

$238.558.100

$238.558.100

.com/es/p

$7.535.000

31,66

royectos/

Castellana

quiron
http://ww

w.duquin

Consultorio
2

s La

$228.455.040

$228.455.040

.com/es/p

$7.656.000

29,84

royectos/

Castellana

quiron
http://ww
w.duquin

Consultorio

3

sLa

$ 332.423.520

$332.423.520

.com/es/p

$ 7.656.000

43,42

royectos/

Castellana

quiron

http://ww
w.duquin

Consultorio
4

sLa

$ 178.692.800

$ 178.692.800

.com/es/p

$7.810.000

22,88

royectos/

Castellana

quiron

INTEGRAL

ÁREA

Número de Datos =
Promedio =

Desviación Estándar =
Coeficiente de Variación =

4

31,95

7.664.250,00

8,53

112.672

26,70%

1,47%

40,48

7.776.921,72

23,42

7.551.578,28

80,00

7.700.000,00

Límite Superior
Límite Inferior

VALOR ADOPTADO
2015

4

VALOR ADOPTADO 2016
(3%)

7.931.000,00

VALOR ADOPTADO 2017
8.600.000,00

(8,8%)

Los costos de construcción se tomaron de las tablas de valores constructivas realizadas por la
UAECD, de acuerdo al prototipo del producto inmobiliario, estas tablas son construidas por la
Unidad como soporte de los procesos valuatorios que se realizan como parte misional, desde la
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Subgerencia de Información Económica. En este caso se adoptó un valor de costo indirecto de
$2.178.571,43 m2, el cual corresponde al valor de Clínicas Hospitales, Centros Médicos

Grandes.

Los costos directos de la placa de parqueo pesado ($428.571,43 m2), el costo de la placa de
parqueo liviano ($202.678,57m2) y el costo directo correspondiente al sótano ($831.250,00 m2),
se tomaron de los presupuestos elaborados por la Unidad.

El costo de adecuación de áreas correspondientes a la plazoleta adoptando un valor de
$174.000,00 m2 y calzada de servicio un valor de $480.000,00 m2, tomados de los presupuestos

elaborados por la Unidad.

Los costos indirectos se calculan a partir de las tarifas y porcentajes reglamentados

correspondientes 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.

La utilidad, de acuerdo con los lincamientos de la SIE, se establece para este tipo de producto
inmobiliario del 25% para consultorios u oficinas.

Una vez desarrollado el ejercicio residual se obtiene un valor m2 de terreno de $2.609.000,00.

MÉTODO RESIDUAL DESPUÉS DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA
Con base en los lincamientos de edificabilidad, se parte de un área de lote de
3.881,93 m2, realizando el análisis por las variables de volumetría (tomadas del

plano n.° 1 de 1 que hace parte de la Resolución n.° 1345 de 2017 e índices de
ocupación y construcción. Se adopta un área de ocupación resultante de 1.692,98 m2
y un área construida resultante de 15.096,40 m2, se plantea un proyecto de 9 pisos en
uso de consultorios.

2 Resolución n.° 1345 de 2017. Se aclara que el área de esta resolución difiere de la contemplada en la norma
anterior.
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La exigencia de cupos de estacionamientos se muestra a continuación, tomada de la
Resolución n.° 1345 de 2017:

'De acuerdo con el análisis efectuado en el estudio de tránsito aprobado por la
Secretaría Distrital de Movilidad en el oficio DSM-DSVCT-073-16 del 12 de enero
de 2017, se deben proveer como mínimo los siguientes cupos de estacionamientos:
Cupos para vehículos de visitantes: 75, dentro de los cuales se
incluyen dos (2) para personas en condición de discapacidad.
Cupos para vehículos de privados: 11
Cupos para motos: 14

Cupos para ambulancias: 4

Cupos para carga y descarga: 3
Cupos para taxis: 4
Cupos para bicicletas: 46

.

Fuente: Resolución n.° 1345 de 2017

El área vendible se obtiene de descontar del área total construida las áreas de puntos fijos 10% y
circulaciones adicionales del 20%, porcentaje aprobado para este tipo de productos
13
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inmobiliarios, 4.226,99 m2 y el equipamiento comunal construido de 134,19 m2, obteniendo un

área vendible para consultorios de 10.735,22 m2.

El valor de venta de consultorios es el mismo descrito en el primer escenario normativo,
adoptando un valor de venta para el sector de $8.600.000,00 m2.

Los costos de construcción se tomaron de las tablas de valores constructivas realizadas por la
UAECD, de acuerdo al prototipo del producto inmobiliario, estas tablas son construidas por la
Unidad como soporte de los procesos valuatorios que se realizan como parte misional, desde la
Subgerencia de Información Económica. En este caso se adoptó un valor de costo indirecto de

$2.178.571,43 m2, el cual corresponde al valor de Clínicas Hospitales. Centros Médicos

Grandes.

Los costos directos de la placa de parqueo pesado ($428.571,43 m2), el costo de la placa de
parqueo liviano ($202.678,57m2) y el costo directo correspondiente al sótano ($831.250,00 m2),
se tomaron de los presupuestos elaborados por la Unidad.

Los costos indirectos se calculan a partir de las tarifas y porcentajes reglamentados,
correspondientes 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 adecuación de áreas correspondientes a las áreas de mitigación adoptando un valor
de $174.000,00 m2 y calzada de servicio un valor de $480.000,00 m2, tomados de los
presupuestos elaborados por la Unidad.

La utilidad de acuerdo a los lincamientos de la SIE, se establece para este tipo de producto
inmobiliario del 25 % para consultorios u oficinas.

Una vez desarrollado el ejercicio residual se obtiene un valor m2 de terreno de $4.588.000,00.

DETERMINACIÓN DEL EFECTO
De acuerdo con las áreas resultantes de los potenciales de desarrollo, elaborados en
los dos escenarios temporales y normativos, se concluye que Sí existe efecto
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plusvalía como resultado de la entrada en vigencia de la modificación del plan de
implantación para la Clínica la Castellana.

Se tuvo en cuenta la información reglamentada en la Resoluciones n.° 0797 de 2008
y 1345 de 2017, en conjunto con los planos que hacen parte de cada uno de los actos
administrativos.

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

Este cálculo fue socializado en comité interno los días 16 y 23 de agosto y 4 y 20 de
septiembre de 2018 y fue aprobado en sesión interinstitucional con acta n.° 34 del 24
de octubre de 2018 por parte de la Dirección de Economía Urbana y por parte de la
Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la Secretaría Distrital de
Planeación.

De acuerdo con el ejercicio efectuado para los siguientes predios,

DIRECCIÓN

CHIP

MATRICULA

KR49D9107

AAA0057HTUZ

050C1049991

AK50 91 04

AAA0057HTWF

050C460092

AK50 91 08

AAA0057HTXR

050C284522

AK50 91 16

AAA0057HTYX

050C461223

AK50 91 22

AAA0057HTZM

050C307107

AK50 91 26

AAA0057HUAW

050C91197

AK50 91 30

AAA0057HUBS

050C75109

KR 49D 91 39

AAA0057HWLF

050C472026

KR49D91 35

AAA0057HWMR

050C123792

K.R49D91 29

AAA0057HWNX

050C468790

KR49D91 25

AAA0057HWOM

050C643256

KR49D91 15

AAA0057HWPA

050C114122
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Se obtuvo como resultado:

RESOLUCIÓN 797 DE 2018

VALOR DE TERRENO ($/ M2)
A 2008

EFECTO PLUSVALÍA
RESOLUCIÓN 1345 DE 2017
EFECTO

VALOR DE TERRENO (S/M2)

PLUSVALÍA M2

A 2017

$ 2.609.000,00

$4.588.000,00

$1.979.000,00

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 de Implantación de la Clínica La Castellana, ubicado en la localidad de
Barrios Unidos, es el indicado en el siguiente cuadro:
ÍTEM

Dirección

Chip

1

KR49D91 39

2
3

Matrícula

Efecto plusvalía

inmobiliaria

por m2

AAA0057HWLF

50C-472026

$1.979.000,00

KR49D9135

AAA0057HWMR

50C-123792

$1.979.000,00

KR49D9129

AAA0057HWNX

50C-468790

$1.979.000,00

4

KR49D91 15

AAA0057HWPA

50C-114122

$1.979.000,00
$1.979.000,00

5

KR49D9125

AAA0057HWOM

50C-643256

6

KR49D9107

AAA0057HTUZ

50C-1049991

$1.979.000,00

7

AVKR50 9130

AAA0057HUBS

50C-75109

$1.979.000,00
$1.979.000,00

8

AVKR50 9126

AAA0057HUAW

50C-91197

9

AVKR50 9122

AAA0057HTZM

50C-307107

$1.979.000,00

10

AVKR50 91 16

AAA0057HTYX

50C-461223

$1.979.000,00

11

AVKR50 9108

AAA0057HTXR

50C-284522

$1.979.000,00

12

AVKR50 9104

AAA0057HTWF

50C-460092

$1.979.000,00

ARTICULO 2o. Adóptese como parte integral de la presente Resolución el "CÁLCULO DEL
EFECTO PLUSVALÍA PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA CLÍNICA LA
CASTELLANA", el cual obra en el expediente del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO 3° Notifíquese el presente acto administrativo, de manera principal mediante
correo, conforme a lo dispuesto por 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 lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997 y 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 Secretaría Distrital de Hacienda SDH -.Dirección de Impuestos
de Bogotá, para lo de su competencia, y a la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos de
Bogotá para su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de los predios relacionados en

el ARTÍCULO Io de la presente resolución.
r

ARTICULO 5o. 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 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 3 0 NOV 2018
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Directora
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