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Presentación 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en el contexto del Programa El Sector Privado por la Eficiencia del País, y consciente de la importancia que 

tiene para el desarrodo urbanístico de la ciudad el sistema de valorización que aplica el Instituto de DesarroJlo Urbano, decidió adelantar un 

pormenorizado estudio de varios procesos administrativos que cumple el citado organismo, comenzando por el más importante y que tiene las 

más amplias repercmiones en el desarrollo de nuestra capital y en la economía de sus habitantes, como es el Estatuto de Valorización. 

Este Estatuto adoptado por el Honorable Concejo Distrital, mediaPte Acuerdo 7 de 1987, aún no ha tenido una total ejecución práctica, pues apenas 

se encuentra para consideración y aprobación del Cabildo el primer Plan Cuatrienal ordenado por el Acuerdo, como requisito previo para adelantar 

las obras por el Sistema de Valorización. 

Con el presente documento se somete a consideración de los interesados en estas materias, en especial el Honorable Concejo Distritral, la Alcaldía 

Mayor y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, un análisis del Estatuto y las recomendaciones para modificar y reglamentar varias de sus 

disposiciones, haciendo más ágil y funcional el proceso de asignación y recaudo de la contribución de valorización. 
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l. MARCO INSTITUCIONAL LEGAL 

A. Instituto de Desarrollo Urbano 

El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, es la entidad distrital encargada de ejecutar obras de desarrollo urbanístico ordenadas dentro del Plan General de Desarrollo 
y planes sectoriales, cuya recuperación se cumple por el sistema de valorización. 

Este organismo fue creado por el Concejo Distrital mediante Acuerdo No. 19 de 1972 como un establecimiento público, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente con domicilio en Bogotá, D.E. 

Sus funciones, además de las principales ya enunciadas que son de céúácter general, son muy diversas y cubren una amplia gama de obras de beneficio común y de 
gran importancia para el desarrollo de la ciudad. 

Vearil()): 

a. Ampliación, rectificación y pdvimentación de vías públicas; construcción de puentes, plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas verdes y obras 
complementarias. 

b. Obras de renovación urbana: conservación, habilitación y remodelación. 

c. Construcción de edificios e instalaciones para servicios comunales, administrativos, de higiene y educación. 

d. Participar en los programas de transporte masivo. 

e. Ejecutar obras de desarrollo urb~o, dentro de programas de otras entidades públicas o privadas, colaborando en su ejecución y fmanciación. 

P:>'":!. -::umplir su objeto, el mismo Acuerdo 19 lo facu1ta para realizar ~ as operaciones administrativas de cálculo, liquidación, distribución, asignación y cobro de la 
contribución de valorización, causada por la construcción de obras de interéspúblico o de servicios públicos, ya construidas, en construcción o que se construyan 
por el Instituto de Desarrollo Urbano o por cualquiera otra entidad o dependencia del Distrito o por obras que ejecuten otras entida .~es públicas, cuando el crédito 
sea cedido al Distrito Especial de Bogotá o se le delegue al IDU para su cobro. 
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El Instituto reemplazó el antiguo Departamento de Valorización de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, lo cual se considera un acierto del legislativo distrital pues 
dio entidad y personería propias al ente encargado de ejecutar obras de gran impulso para la ciudad y administrar el instrumento más idóneo para fmanciarlas, corno 
es la contribución de valorización en forma autónoma e independiente de la administración central. 

N~::::;:; extenderemos en los beneficios evidentes de esta descentralización administrativa y fiscal, pues no constituye materia propia de nuestro estudio. Basta 
remitirnos a la extensa bibliografía y doctrina sobre las ventajas de la descentralización, tanto técnica como administrativa, especialmente para la ejecución de obras 
más eficientemente y recacdar fondos con destinación específica, cerno es el caso de la contribución de valorización. 

Como herramientas de desarrollo urbanístico de señalada importancia, el Acuerdo 19 de 1972 otorga al Instituto la administración y manejo de los Fondos Rotatorios 
de valorización, pavimentaciones locales, redesarrollo, zonas verde•; y comunales, estacionamientos y zonas de interés histórico, imponiéndole la obligación de 
administrarlos corno cuentas especiales independientes dentro de la contabilidad del Instituto, todo ello de conformidad con las normas de creación de tales fondos 
(artículo 72). 

Otra facultad otorgada al Instituto por su Acuerdo orgánico es la de celebrar contratos con las secretarías, departamentos administrativos y entidades descentralizadas 
del Distrito, para dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo sectorial aprobados. 

Es así corno el IDU ha ejecutado numerosas obras de servicio comunal, hospitalario, educativo y de recreación, con una mayor celeridad que la pesada tramitología 
del sector central hubiese permitido, reconociéndose así por las distintas administraciones y las comunidades beneficiadas. 

La estructura administrativa del Instituto de Desarrollo Urbano que se detalla en el organigrama anexo, parte de-una junta directiva presidida por el señor Alcalde 
Mayor, cuatro representantes del Honorable Concejo Distrital que pueden ser concejales en ejercicio, el personero, los secretarios de gobierno, hacienda y obras 
públicas y el director del departamento administrativo de planeación. Asiste a sus deliberaciones el contralor distrital con voz pero sin voto. 

La conformación de esta junta indica la gran importancia y muy alto nivel que ocupa el organismo en la compleja estructura del Distrito y garantiza a la ciudadanía 
un correcto y serio manejo de los asuntos puestos a su cuidado, especialmente la imposición y recaudo de la contribuciones de valorización que no es materia de 
poca monta. 

Administrativamente el Instituto está conformado por 5 subdirecciones: la legal, de programación, de construcción, la administrativa y la económico financiera que, 
como se puede apreciar en el organigrama tiene a su cargo las divisiones de análisis económico, tesorería y de valorización. 
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A esta división corresponde el trámtie de todas las etapas y operacionr~s administrativas de cálculo, liquidación y distribución de la contribución de valorización, 
contempladas en el Acuerdo 7 de 1987, por el cual se adopta el Estatuto de Valorización para el Distrito Especial de Bogotá, actualmente en vigencia. 

Funciones de la División de Valorización 

Como unidad administrativa de la subdirección económica financiera del Instituto de Desarrollo Urbano, le corresponde: 

a. Adelantar los estudios de recuperación de las inversiones por obras ejecutadas por el sistema de valorización y por el fondo de pavimentos locales. 

b. Coordinar con la división de sistemas y el Departamento de Catastro la obtención de los datos catastrales, que sirvan para la confección del precenso catastral. 

c. Adelantar el estudio de las zonas de beneficio para ser presentadas en el Plan Cuatrienal y a la Junta de Vigilancia. 

d. Elaborar los documentos y planos necesarios para la presentación de la zona de influencia a las Juntas Directivas del IDU y planeación, para obtener la aprobación 
de la Junta Asesora y de Contratos. 

e. Llevar a cabo la denuncia predial y elección de representantes. 

f. Elaborar los planos y el censo catastral con todos los datos del precenso, las denuncias y las visitas a terreno, que permitan establecer la propiedad, situación 
geográfica y catastral, identificación predial, uso, destinación y explotación del inmueble beneficiado. 

g. Elaborar los listados básicos del censo y la distribución con la división de sistemas y presentar toda la información requerida a la Junta de Vigilancia. 

h. Presentar a la Junta de Vigilancia los documentos y datos preparados por las subdirecciones de programación (proyectos, planos, presupuestos); de construcciones 
(contratos, actas de recibo); legal (avalúos, escrituras, presupuestos de zonas afectadas) y financiera (préstamos, intereses) que permitan elaborar el presupuesto 
o costo de las obras, del monto y método de distribución. 

1. Elaborar los documentos necesarios para presentar a aprobación de la Junta Directiva del IDU, el presupuesto o costo de las obras, el monto y el método de 
distribución de las contribuciones. 

7 



j. Presentar a la Junta de Vigilancia la distribución de los gravámenes, conforme al método aprobado por la Junta Directiva del IDU. 

k. Elaborar las modificaciones y correcciones que haya lugar durante las sesiones de estudio de la distribución, así como las tablas de plazos para el pago. 

l. Elaborar y presentar a la Junta Directiva del IDU la memoria explicativa de la distribución con la descri)ción de los criterios jurídicos y técnicos tenidos en cuenta 
para la irrigación del gravamen, los plazos y formas de pago de que gozarán los contribuyentes para atender la obligación. 

m. Con la división de sistemas, preparar todos los listados y documentos que permitan a la división de asuntos jurídicos, llevar a cabo la notificación del gravamen. 

n. Colaborar con la división de asuntos jurídicos en la notificación personal, identificando los predios en la información gráfica elaborada. 

ñ. Participar con la divisió.t de sistemas en la elaboración de los lic;tados y microfichas que permitan a la división de tesorería llevar a cabo el recaudo de la 
contribución. 

o. Colaborar con la división de asuntos jurídicos en la tramitaciór de los recursos y peticiones presentadas al Instituto; y las de ejecuciones fiscales en los 
mandamientos de pago y procesos de jurisdicción coactiva. 

p. Tramitar todas las peticiones de los contribuyentes y de las otras dependencias del Instituto, relacionadas con la distribución del gravamen. 

q. Tramitar las peticiones de las compañías urbanizadoras de la infor.nación ténica requerida para la firma del Acuerdo de Pago de la Valorización y ser presentada 
a la di visión de asuntos jurídicos. 

Actualmente la seccióu de e:3tudios prepara todos los estudios básicos del Plan Cuatrienal. 

La sección de factorización y censos, atiende las reclamaciones del público, el censo de las obras del plan de obras de las Américas, el del Salitre y el de la plazoleta 

Jorge Tadeo Lozano. 

Así mismo, con un grupo de cuatro funcionarios, atiende la notificación del pavimento denominado AP y adelanta el censo de 24 barrios beneficiados con las obras 
de pavimentos y adoquines en la ciudad. 
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B. Disposiciones legales vigentes sobre contribución de valorización 

La primera norma reguladora del sistema de valorización es la Ley 25 de 1921, la cual en su artículo 3º establece el impuesto directo de valorización consistente en 
una contribución sobre las propiedades raíces que se benefician co!1la ejecución de obras de interés público local, destinada exclusivamente a atender los gastos 
que demandan dichas obras. 

El artículo 4º estableció que su tasación se haría sobre catastros especiales de las propiedades que han de beneficiarse con la obra proyectada y en proporción al valor 
de ellas. 

El impuesto según el artículo 8º regía por el tiempo que fuera necesario para que con su producto se realizaran totalmente las obras y así mismo autorizaba la tasación 
proporcional para continuar cobrándola con el objeto de hacer la conservación y sostenimiento de las obras. 

La Ley 195 de 1936 hizo extensiva al Concejo Municipal de Bogotá, la facultad para hacer efectiva a favor del Municipio la contribución creada por la Ley 25 y 
determinar su inversión. 

Como puede apreciarse hace 53 años el Legislador autorizó por primera vez, al Concejo de Bogotá para aplicar la contribución de valorización por obras de interés 
público local, ejecutadas por el mismo Municipio de Bogotá u otra.s entidades nacionales o departamentales en su jurisdicción. 

La Ley 113 de 1937 amplió el roncepto del cobro de este impuesto, autorizando el recaudo del mayor valor que adquirirían las propiedades raíces urbanas con la 
pavimentación de las calles, ya fuera que la obra la realizara el Municipio, con fondos propios o con auxilios de la Nación o el Departamento de Cundinamarca. 

Esta norma se inspira en el principio general de derecho del enriquecimiento sin causa, el cual debe ser compensado por quien lo recibe a favor de la comunidad, 
como en este caso o a favor de la otra parte, en el derecho privado. Se trata de una disposición de gran contenido ético jurídico. 

La Ley 111 de 1943 en su artículo 1 º defme los motivos de utilidad pública o interés social para decretar la expropiación de predios urbanos con destino a varias obras 
de interés público local, tales como ornato, embellecimiento, seguridad, saneamiento, construcción, reconstrucción o modernización de barrios, apertura o ampliación 
de calles, etc. 

En su artículo 18 autoriza el cobro del impuesto de valorización aunque no hayan sido ejecutadas por el municipio sino por la nación, el departamento o cualquier 
otra entidad de carácter público y sin considerar para ello solamente el costo de las mismas. 
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El artículo 20 ordena que el impuesto se hace exigible cuando esté ejecutoriada la resolución administrativa que lo impone. 

El artículo 22 por primera vez establece la intervención de los propietarios beneficiados en la forp1ación del presupuesto de la obra, en la distribución del impuesto 
y ordena se les facilite la vigilancia de la inversión de los fondos. 

La Ley 29 de 1963 dispone en su artículo 6º que las exenciones de Impuesto predial y de gravamen por valorización, deberán ser decretadas separadamente y no 
se podrán decretar salvo cuando el valor final del bien inmueble de que se trate, después de causada la valorización, no pase de $30.000.00 y constituya patrimonio 
~~.: :¡ del contribuyente. 

Veremos cómo estas exenciones y descuentos para propiedades beneficiadas, se fundan en conceptos distintos a los preceptuado~ por esta Ley, en el análisis del 
Estatuto de Valorización de Bogotá. 

El Decreto Legislativo 1604 de 1966 establece en su artículo 1º q11e en adelante el impuesto de valorización se denominará exclusivamente "contribución de 
valorización". 

En el artículo 9º ordena que para liquidar la contribución, se tendrá como base impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de los límites del beneficio que ella 
produzca a los inmuebles que han de ser gravados y define como costo el valor de las inversiones requeridas para la obra, adicionadas con un porcentaje prudencial 
para imprevistos y hasta un 30% más destinado a la administración del sistema. 

En su artículo 10º elimina todas las exenciones salvo aquellas que benefician los inmuebles contemplados en el Concordato con la Santa Sede y los bienes de uso 
público. 

El artículo 12º establece como gravamen real sobre la propiedad inmueble la contribución de valorización y ordena que una vez liquidada, debe ser inscrita en el 
respectivo registro. 

El artículo 14º ordena que presta mérito ejecutivo la certificación sobre existencia de la deuda fiscal expedida por el jefe de la oficina encargada de la liquidación, 
facultando al Distrito Especial de Bogotá para crear los organismos encargados de los recaudos de la contribución de valorización por jurisdicción coactiva. 
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C. Legislación mu::icipal sobre valorización en Bogotá 

A partir de la vigencia de la Ley 195 de 1936, que autorizó al Municipio de Bogotá para cobrar el gravamen de valorización, el Concejo Municipal expidió una serie 
de normas que le permitieron a la ciudad la implementación del sistema y la realización de obras de beneficio público local. 

El primer estatuto regulador de la materia de valorización en su conjunto, es el Acuerdo 41 de 1958 que rigió hasta el año de 1981, cuando se expidió por el Alcalde 
Mayor en uso de sus facultades extraordinarias (Acuerdo 2 de 1980), el Decreto 536 de dicho año. 

Este estatuto recoge todas la~ normas anteriores, las actualiza y ordena en forma lógica y coherente, permitiendo a las administraciones distritales, la realización de 
grandes obras de desarrollo vial, tales como: 

A venida a Medellin (Carreras 68 a 107) 
Ampliación Carrera 7! (Calles 112 a 170) 
Avenida Circunvalar (Calles 7' a 92) 
Plan Avenida Comuneros (incluye Avenida Colón, Carrera 36, Avenida Montes y Avenida Batallón Caldas) 
Plan obras nor-occidente (incluye Avenida Suba, Transversal de Suba, Avenida Boyacá, A venida Córdoba e intersecciones autopista norte con las 
A venidas 127 y Pepe Sierra). 

En el año de 1987, el Hononble Concejo Distrital expidió el Acuerdo 7 que es el actual Estatuto de Valorización, motivo de nuestro estudio. 

<)e acompaña un diagrama del proceso técnico-administrativo que debe cumplirse en desarrollo de las disposiciones del mencionado Acuerdo. En este gráfico se 
presenta en forma de columnas verticales las diferentes entidades que intervienen en su ordenamiento y ejecución y en las filas horizontales, cada una de las etapas 
del proceso administrativo, destacándose dentro de ellas la fijación y aprobación de la zona de influencia, que deben conocer el Honorable Concejo Distrital, las juntas 
directivas de tres organismos distritales rectores del desarrollo de la ciudad y la junta de. vigilancia representante de los propietarios beneficiados por las obras 
respectivas. 

El trámite dispuesto por el Estatuto de Valorización vigente, en comparación con el estatuido por las normas que tuvieron su aplicación entre 1981 y 1987, aumentó 
la participación comunitaria en el proceso dándole varias funciones a la Junta de Vigilancia (creación del Acuerdo 7/87), así como nuevas etapas en la aprobación 
previa de las obras, especialmente el Plan Cuatrienal y la zona de influencia provisional que deben adoptarse por el Honorable Concejo. 
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11. TRAMITE DEL PROCESO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA CONTRIBUr:ION DE LA VALORIZACION 

De acuerdo a la legislación vigente y al término corrido para el estudio y aprobación del Plan Cuatrienal, el proceso de valorización ocupa un lapso de 773 días, los 
cuales se esperan reducir a 428 tal como aparecen en el cuadro del "Proceso Técnico Adrninistrativo", los cuales se describen así: 

Etapa 1: La aprobación del Plan ha ocupado 180 días y el estudio 180 días; se propone reducir a 30 la aprobación y a 60 el estudio, dada la práctica y aplicación del 
estatuto. 

Etapa 3: La resolución de convocatoria ocupa 75 días, 30 para la convocatoria, 30 para la mscripción de candidatos y 15 para la elección. El escrutinio de ~u~~ ·.'otos 
ocupa 8 días y la posesión de los representantes elegidos 10 días. 

Etapa 4: La zona de influencia tiene el trámite de un concepto de la Junta de Vigilancia, que consideramos ocupe 30 días, los cuales se podrían eliminar al acogerse 
la propuesta de modificación del estatuto; los plazos para la revisión de la zona de 5 días; de 15 días para el concepto de laJuntadeliDU; de 15 para la Junta 
de Planeación y 30 para la aprobación de la Junta Asesora y de Contratos, son los tiempos normales para su desarrollo. 

Etapa 5: El trámite del presupuesto, requeriría 30 días para la elaboración y estudio, 60 dí..ts para el concepto de la Junta de Vigilancia y 15 para la aprobación de 
la Junta Directiva del IDU. 

Etapa 6: La distribución del gravamen y la aplicación de factores, requerirá de un término de 30 días para concepto de la Junta de Vigilancia y 15 para la aprobación 
de la Junta Directiva del IDU. 

Etapa 7: La asignación del gravamen mediante Resolución de la Subdirección Legal, requiere de 15 días, 5 de notificación personal y 10 por edicto. 

Etapa 8: La consulta del gravamen ocupa 55 días, de los cuales se propone reducir a 10. El trámite de los recursos abarca 5 días. 

En síntesis, la reducción de términos se lograría en las etapas 1, 4 y 8 con 270, 30 y 45 días respectivamente. Indudablemente, existiendo el buen ánimo y participación 
de la Junta de Vigilancia, de las HHs. Juntas Directivas del IDU, Planeación y Asesora y de Contratos, se podrían reducir los términos en forma considerable, en 
beneficio para la comunidad y la ciudad, al permitir al Fondo Rotatorio de Valorización 1ecuperar e invertir sus recursos oportunamente. 
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111. ANALISIS Y COMENTARIOS AL ESTATUTO DE V ALORIZACION VIGENTE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA 

En esta parte de nuestro informe es pertinente anotar que en la relación de los artículos dd Estatuto aquellos que no mencionemos . considerarnos que no requieren 
ninguna modificación ni análisis especial, por cuanto se ajustan perfectamente al sistema y a la técnica de liquidación y derrame de la contribución de valorización. 

Capítulo 1 
De las Disposiciones Generales 

ARTICULO 1 Q. DEFINICION. Este artículo ordena que el gravamen real sobre las propiedades inmuebles que constituye la contribución de valorización está sujeto 
a registro. En este punto es muy importante tratar el problema de la identificación predial en la ciudad de Bogotá. En el Departamento de Catastro, a cada predio 
ubicado en la ciudad, se le asigna un número de cédula catastral y una nomenclatura por calles y carreras. Las empresas de servicios públkos distritales llevan un 
número de cuenta especial para cada una de ellas. En el Instituto de Desarrollo Urbano se obtiene el censo del catastro y se verifica en el terreno especialmente en 
cuanto a los usos y destinación de los inmuebles. Por último, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos llevan el censo y la identificación predial con un 
número de matricula inmobiliaria. Se ve a las claras que no hay una identificación única de los predios urbanos en la ciudad y ésto conlleva muchas dificultades 
en la asignación de contribución de valorización y especialmente en el cumplimiento de lo ordenado por este artículo 1 Q' en cuanto al registro del gravamen. Es 
comprensible que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, al recibir la información del Instituto de Desarrollo Urbano que no contenga el número de matrícula 
inmobiliaria va a tener graves dificultades para registrar el gravamen y se presenta en la práctica y así ha sido la experiencia en Bogotá, que la Oficina de Registro 
se inhibe de hacer el registro por cuanto les falta ese dato que para ellos es fundamental. Este es un asunto que deberá tenerse muy en cuenta no solamente para el 
registro del gravamen sino también para las relaciones entre el Instituto de Desarrollo Urbano y las propias dependencias distritales como son el Departamento de 
Catastro y las empresas de servicios públicos y por último la citada Oficina de Registro. 

ARTICULO 2Q. OBRAS QUE CAUSAN VALORIZACION. El inciso tercero de este artículo prevé las obras cuyos beneficios cubran áreas de varios mumdpios 
además de la jurisdicción del Distrito Especial de Bogotá. En estos casos debería pensar:;e en algún mecanismo o instrumento que permitiese que estos convenios 
que se prevé entre los municipios vecinos y el Distrito Especial, se hagan más obligatori'Js, que tengan un término fijo para realizarse, por cuanto las obras que se 
emprendan por el Distrito, que por lo general son de muy alto costo, podría después haber un largo término para recaudar su valor en vista de algunas reticencias 
o negativas de los municipios vecinos beneficiados con esta obra; entonces ésto crearía un problema económico y de impacto financiero para el Distrito, especialmente 
para el Fondo Rotatorio de Valorización. En este momento hay un caso concreto, un ejemplo concreto que se puede citar, que es el de las obras de regularización 
del Río Bogotá, que beneficiarán indudablemente la propiedad inmueble en el Distrito por la margen oriental, pero la margen occidental son otros municipios de 
la sabana, los beneficiados. 
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ARTICULO 42• DE LA ORDENACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS. En este artículo el comentario que debemos hacer es el de los parágrafos que incluyen 
requisitos o muy difíciles de cumplir o realmente que no se compadecen con la realidad de los costos y de la complejidad de las obras. Es así como en el parágrafo 
primero se prevé que el Alcalde puede ordenar la realización de obras por valorización por valores hasta de 30 millones de pesos, previo concepto favorable de las 
Juntas Directivas de Planeación Distrital y del IDU. Realmente es evidente que este valor es muy bajo en comparación con los costos que se conocen de las obras 
de desarrollo urbano y por lo tanto podemos hablar, por ejemplo, en la realización de una ohra; la sola compra de uno o dos predios necesarios para ella coparía este 
valor. Por lo tanto se hace completamente negatoria esta autorización dada al Alcalde Mayor. En cuanto al parágrafo segundo, se elimina el valor de la administración 
que se debe pagar a favor del IDU, entonces ésto significa que el Fondo Rotatorio del Instituto de Desarrollo Urbano se vería descapitalizado en estas cuantías. El 
tercer parágrafo incluye un requisito que es casi imposible de demostrar y es el de que la aprobación de las obras que se están regl?mentando en esta parte sea dada 
en forma expresa por el 51% de los propietarios y ocupantes beneficiados. Este porcentaje matemáticamente es imposible de demostrar, porque los sistemas de 
convocatoria de propietarios y beneficiarios no permiten llegar a establecer exactamente cuál es el número que corresponde al porcentaje ordenado por el artículo 
comentado. 

ARTICULO 511• DE LA PLANlFICACION PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. En este artículo la observación que tenemos es la de la oportunidad para presentar 
al Concejo de Bogotá el plan cuatrienal de las obras, planes o conjuntos de obras ordenadas por el sistema de valorización. En efecto, el artículo ordena que esta 
presentación se haga dentro del primer trimestre de cada año, pero resulta que la oportunidad para la presentación del presupuesto de in versiones de gastos del Instituto 
y de todas las entidades distritales es en agosto o en el segundo semestre de cada año y consideramos que, siendo el plan cuatrienal en el Instit"~Jto de Desarrollo Urbano 
un reflejo de las inversiones que se presupuestan para cada año, dentro del período cuatrienal, debe ser la misma época de presentación de los dos proyectos al Concejo. 
Es decir, el segundo semestre de cada año para el presupuesto de rentas y gastos y para el plan cuatrienal de obras por valorizació·1. 

ARTICULO 711
• REVISION DEL PLAN. Para este artículo hacemos la misma observació1 del anterior, es decir que la oportunidad para presentar modificaciones 

anuales al plan de obras por valoffi:ación debe ser conjuntamente con el proyecto de presupuesto anual. En cuanto al parágrafo, ordena un nuevo requisito para que 
las entidades distritales lleven al Concejo la sustentación de las actualizaciones o modificac10nes y es el del previo concepto de la Jun.:a de Planeación Distrital . Para 
el caso del Instituto de Desarrollo Urbano nos parece que sobra ese requisito, por cuanto · :1 director de Planeación Distrital es miembro de la Junta Directiva del 
Instituto y allí puede enterarse y discutir los programas de modificaciones que se pretendélll presentar al Concejo de Bogotá. 

ARTICULO 82• COORDINACION PRESUPUESTAL. En este artículo la observación sería la de modificar el término mínirno·de dos períodos fiscales, para 
presupuestar las obras que deban realizarse por el sistema de valorización, por cuanto hay obras muy necesarias y que causan un ~an impacto y beneficio en los 
barrios de la ciudad que se -·ueden hacer en mucho menor tiempo y en forma mucho más eficiente y económica, pero el artículo 8º que estamos comentando, fija 
como período dos (2) años mínimo. Esta es la modificación que proponemos. 
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ARTICULO 92 • DE LA CONTRA T ACION. Este artículo incluye varios requisitos que deben cumplirse en forma previa a la eje(;ución de una obra o conjunto de 
obras por el sistema de valorización. Queremos en este punto resaltar dos de los requisitcs que deben cumplirse por el Instituto de Desarrollo Urbano para todas las 
obras que piense realizar y son: el del literal e) "Convenios administrativos entre entidades ejecutoras"; y el t) "Presupuesto esümado de la recuperación de las 
inversiones por realizar". El primero corresponde a los convenios que deben realiza;se previamente con las empresas de servicios públicos que son partes 
fundamentales en la ejecución de las obras por valorización. La experiencia demuestra ~ue si estos convenios no se realizan con la debida anticipación, entonces 
el Instituto va a tener muchas dificultades para recaudar las sumas invertidas en las redes de servicios públicos que corresponde cubrir a las empresas. Y lo mismo 
ocurre con el presupuesto lara la recuperación, que no se realiza con la anticipación debida y con el detalle que corresponde y entonces va a tener graves problemas 
el Instituto y se presentan déficits económicos para cada una de las obras. 

ARTICULO 11. CRITERIOS PARA FIJAR LA ZONA DE INFLUENCIA. Este artículo fija unos criterios en términos muy generales para determinar la zona de 
influencia de acuerdo a si los beneficios son generales, locales o mixtos. Sin embargo, aquí es preciso solicitar una reglamentación muy precisa, fijando los verdaderos 
criterios para establecer por el Instituto de Desarrollo Urbano cuándo una obra crea un beneficio general y si este beneficio general es en una zona muy amplia de 
la ciudad o si se trata de toda la ciudad de Bogotá; cuándo el beneficio es local y cuándo es mixto. 

ARTICULO 14. ZONA DE INFLUENCIA PROVISIONAL. Este artículo, proponemos que se modifique por el Concejo Distrital y las razones son las siguientes: 
La zona de influencia provisional, es la que se incluye en el plan cuatrienal que se presenta al Concejo para cada obra o conjunto de obras; al aprobar el Concejo el 
plan, se entienden aprobadas las zonas de influencia provisional. El mecanismo creado por el Estatuto de revisión de estas zonas de influencia por la junta de vigilancia, 
permite que esta entidad modifique lo resuelto por el Honorable Concejo. Esto crea una gran indeterminación pues la zona de influencia fijada con todos los criterios 
técnicos por el Instituto de Desarrollo Urbano y aprobada por el Concejo dentro del plan cuatrienal, puede ser modificada por un organismo de menor categoría sin 
la debida representación. Además esta facultad que se le quiere dar por el artículo 14 a la junta de vigilancia, excede las f:ioJHades del artículo 22 de la Ley 11 rle 
1943 otorgadas a los representantes de los propietarios. 

ARTICULO 15. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIADOS. Este artículo también debe modificarse, excluyendo de la participación de los propietarios o 
beneficiados, la determinación de la zona de influencia por las mismas razones expuestas en el artículo anterior. 

ARTICULO 16. CONVOCATORIA. En este artículo se propone una modificación en cuanto al período de elección de que trata, por cuanto los cuarenta y cinco 
( 45) días hábiles improrrogables que allí mismo se fijan, deben tener una distribución a la inversa, es decir treinta (30) días para la inscripción y quince ( 15) días para 
la votación. Esto corresponde a una observación práctica de la costumbre de los beneficiados de concurrir a las votaciones, casi siempre en el último día o la víspera 
de terminarse el período; entonces, la pérdida de tiempo al dejar los términos tal como aparecen en el artículo 16, sería muy grande para todo el aparato del Instituto 
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de Desarrollo Urbano que se ocupa de estas materias. En cuanto al parágrafo segundo, proponemos una modificación en su texto para que quede así: El IDU convocará 
a la elección de representantes de los propietarios una vez sancionado el plan cuatrienal de obras por valorización y con el censo predial conformado. 

ARTICULO 17. NUMERO DE REPRESENfANTES. Es pertinente' en este artículo comentar cuál sería la prueba que debe presentar al Instituto de Desarrollo 
Urbano el poseedor de un inmueble, para efectos de ejercitar su derecho de lección. Nos parece que debería expedirse reglamentación exigiendo para este caso del 
poseedor una prueba aunque sea sumaria de tal carácter. 

ARTICULO 19. CALIDADES DE LOS REPRESENf ANfES. Proponemos que se agregue la calidad de propietario o poseedor del inmueble para tener el carácter 
de representante, que es la forma de demostrar el interés jurídico. 

ARTICULO 24. UNIDAD PREDIAL. Tal como lo expresamos en los comentarios del artículo 12
, debería aprovecharse esta ocasión en que se define la unidad 

predial para que los distintos organismos del Distrito Especial de Bogotá, tales como las empresas de servicios públicos, el Instituto de Desarrollo Urbano, el 
Departamento Administrativo de Catastro, tengan una sola identificación predial, que se consstituya como una especie de cédula de ciudadanía de cada inmueble 
y que ésta misma sea adoptada o aceptada al menos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para todos los efectos qu~ tengan que ver con la propiedad 
inmueble en la ciudad. 

ARTICULO 34. DERECHO DE INFORMACION. En este artículo proponemos que se reglamente diciendo que el derecho que tienen los representantes a la 
documentación e información necesaria para cumplir con sus funciones, es la relativa a la obra de que se trata. 

ARTICULO 37. FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. En este artículo propcnemos la derogatoria del literal a), donde se le da como facultad el estudio, 
la elaboración, y la rendición de concepto sobre zona de influencia. Los mismos argumentos que dimos en los comentarios a los artículo 14 y 15, son pertinentes 
para este caso. 

Los artículos 39 a 41, inclusive, tratan de la denuncia de inmuebles. Esta denuncia tiene¡. or objeto la actualización y perfeccionamiento del censo predial por parte 
del Instituto de Desarrollo Urbano. A medida que se actualiza y perfecciona este cens ), también se perfecciona el proceso de liquidación y notificación de la 
contribución de valorización. La actividad que cumple el IDU con base en la denuncia de los inmuebles, que deben hacer los ber1eficiarios de cada obra, es la de 
revisar predio por predio y en una forma muy cuidadosa las características, las áreas, las destinaciones y usos de los inmuebles para llegar a un censo defmitivo. Por 
lo tanto, en este capítulo d .1 Estatuto, lo que se propone es la expedición de una norma por parte del Honorable Concejo o una disposición del señor Alcalde Mayor, 
que obligue al Catastro a aceptar este censo elaborado por el Instituto de Desarrollo Urbano y que, como anotamos atrás llega a un grado bastante grande de 
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perfeccionamiento. En la actualidad, el censo practicado por el IDU no se acepta por el Catastro para todos los efectos legales y el propietario de cada predio debe 
presentar a su turno al Departamento de Catastro, una solicitud individual acompañada de la copia de la escritura pública respectiva para cualquier novedad catastral. 
Si el Departamento de Catastro aceptase el censo elaborado por el IDU se evitarían gran cantidad de problemas al ciudadano y de1..de luego una pérdida de tiempo 
en la tramitación de sus asuntos prediales. 

ARTICUL044. DISTRIBUCIONDEACUERDOAL TIPODEBENEFICIO. Talcomolodijimosenloscomentariosalartículo52,. eltipodebeneficioylasformas 
de establecerlo deben ser t .. aterias de reglamentación por parte del IDU, por cuanto no se .¡e claramente cuál sería la zona de influencia que comprenda el beneficio 
mixto y en los casos de beneficio general hay algo de imprecisión; por lo tanto sería muy importante una reglamentación al respecto. En el plan cuatrienal presentado 
por el Instituto a la consideración del Concejo y que está en estudio, se plantean dos tipos de beneficio: El local para el tramo de las vías y el general para las 
intersecciones y las obras de profundización y rectificación del Río Bogotá. Esto lo anotamos por vía de ejemplo. 

ARTICULO 45. COSTO DE LA OBRA. Este artículo establece una tabla fijando el porcentaje de administración del recaudo por los distintos grupos de 
estratificación socio-económica, partiendo del grupo 1 con el menor porcentaje hasta el grupo 6 con el mayor porcentaje permitido que es del30%. Proponemos 
en este caso que la tabla desaparezca del articulado, por cuanto se puede prever la realización de obras en sitios con estratos socio-económicos 1, 2, y 3 que comprenden 
grandes porciones de los predios urbanos de la ciudad y no podría cobrarse para esos casos sino el5% para los estratos 1 y 2 y ell5% para el estrato 3, mermando 
en esta forma el producido para el Instituto que viene a compensar los gastos en que efectivamente incurre la entidad por la ejecución y administración de obras por 
valorización. Si se acepta la eliminación de la tabla del artículo 45, sería la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Urbano la competente para establecer el monto 
de la administración del recaudo, con base en un estudio y un informe que elabore la Divisió.1 de Valorización que es la encargada de realizar el censo sobre el terreno, 
con una investigación completa sobre la capacidad socio-económica y la situación real de la propiedad inmueble en las zonas de influencia, donde se derrame la 
contribución. 

En cuanto al parágrafo de este artículo 45, debe reglamentarse en el sentido de establecer con precisión cuáles serían las condiciones que deben demostrar los 
beneficiados por una obra de valorización para tener derecho a los porcentajes reducidos y más favorables que fija el citado parágrafo. 

ARTICULO 46. PRESUPUESTO. Para este artículo son pertinentes los mismos comentarios que hicimos en el anterior, por cuanto el segundo inciso al decidir 
cómo se establece el porcentaje de administración se remite a la tabla establecida en el artículo anterior. 

ARTICULO 51. SECTORIZAOON DE OBRAS. En este caso proponemos que se reglamente la forma de hacer la sectorización para que obedezca a criterios 
eminentemente técnicos. 
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ARTICULO 52. BENEFICIO ESPECIAL. Para este artículo proponemos una reglamentación en lo concerniente a la aplicación de un factor promedio del uso 
permitido y posible utilización económica de los predios de que se trate, por cuanto consideramos que este promedio sería el que establezca una situación de justicia 
y no dejarlo al arbitrio de los funcionarios de turno. 

ARTICULO 54. CARACTERISTICAS DE LOS PREDIOS. El literal j) habla de la destinación, intensidad y usos del terreno, así como los cambios que se presenten 
o que se generen por la misma obra y sean aprobados por el organismo competente hasta un año después de la liquidación. Proponemos en este caso que haya una 
amplia publicidad de esta norma para que la comunidad esté enterada de que puede haber reajustes, en la liquidación de la contribución de valorización hasta un año 
después de concluida la obra. Esto es importante que lo conozca la ciudadanía que va a recibir el cobro de una contribución por una obra o conjunto de obras. 

ARTICULO 55. BIENES DESTINADOS A LA PRESTACION DE UN SERVICIO PUB.LJCO. Proponemos que se reglamente cuáles son las áreas de asistencia 
social y comunales que se hacen acreedoras al beneficio de la reducción en el monto de la contribución, para que no se haga extensivo a negocios u otro tipo de 
actividades comerciales o económicas que realmente no tengan el carácter de servicios públicos. 

ARTICULO 59. RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Aquí se dice que estas resoluciones deben publicarse eri la Gaceta Distrital. Sin embargo, como 
se trata de las resoluciones de la Junta Directiva del Instituto aprobando el monto distribuible, el método de distribución y la propia distribución, consideramos que 
deben tener una mayor divulgación y hacerse conocer de la ciudadanía que tiene que ver con estas resoluciones. Por lo tanto, propondríamos que se modifique la 
publicación en la Gaceta Distrital por la obligatoriedad de hacerlo en uno o dos diarios de amplia circulación, para cumplir el requisito de la publicidad. 

El Capítulo IV, regula todo lo concerniente al beneficio general. 

ARTICULO 62. LIQUIDACION. Ordena que cuando el beneficio es general, el gravamen se distribuye entre todos los predios urbanos. Aquí nos remitimos al 
artículo 44 y sus comentarios. Los destinados a vivienda según este artículo, se gravarán di! acuerdo a tabla ascendente conforme a la estratificación de planeación. 
Primera inconsistencia: Fijan el mismo 5% para el estrato 1 y 2 y resulta que los dos ocupan áreas muy diferentes. El estrato 1 .xupa la tercera parte de lo que 
corresponde al estrato 2, lo que puede implicar que un propietario de estrato 1 pague 3 vt:ces más que un propietario del estrato 2 

Se entiende por porcentaje de absorción el que le corresponde a las áreas destinadas a viv: enda de una contribución general, es decir, repartida en toda la ciudad y 
que se fija individualmente teniendo en cuenta el estrato y el área donde se halle cada vh.ienda. 

Segunda inconsistencia: El estrato 6 absorbe el 30% de todo lo que le corresponde al sectvr vivienda y el área que ocupa es muy similar a la que le corresponde al 
estrato l . En consecuencia se gravarán excesivamente por comparación con los demás e matos. 
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Tercera inconsistencia: No tiene en cuenta la distancia a la obra y los beneficios que esn le generan al predio individualizado; sólo se ocupa de áreas y estratos. 

En la segunda parte del artículo, tal como se vio para el artículo 44, se crea un problema tinanciero al no preverse quién cubrirá la diferencia entre 1, 3 y 8% que se 
rebajaría el porcentaje de absorción. En consecuencia se propone variar la tabla teniendo t n cuenta las áreas incluidas en cada estrato y las excepciones del parágrafo 

deben limitarse a los estratos 1 y 2. 

ARTICULO 70. Ordena la entrega a la Secretaría de Obras Públicas de aquellas obras e:¡ecutadas por el IDU cuyo mantenimiento corresponda a dicha Secretaría. 
Se fija un término de treinta (30) días siguientes a la liquidación de un contrato para la , ~ntrega a la Secretaría de Obras Públicas y también se ordena el envío de 
memorias de construcciones y planos respectivos. Sin embargo, nos parece conveniente la reglamentación de este artículo, creando un mecanismo de entrega a la 
Secretaría de Obras Públi"'as que asegure el mantenimiento de las vías y demás obras que ejecute el IDU por el sistema de valorización, porque la experiencia indica 
que aquí se han presentado muchos inconvenientes y la entrega no se realiza· oportunamente, perjudicándose en esta forma-el-mantenimiento de las obras. 

Título VI 
De la Asignación de la Contribución 

El artículo 72 dispone el procedimiento a seguir y ordena que los gravámenes asignados deben comunicarse a la Oficina de Instrumentos Públicos con el fin de inscribir 
el gravamen. Proponemos en este caso una reglamentación muy exacta sobre el procedimiento para levantar el gravamen una vez cancelado por el beneficiario por 
cuanto ésto debe ser una cuestión prácticamente automática. Una vez cancelado el gravamen y estando a paz y salvo el contribuyente, debe comunicarse de inmediato 
a la oficina de registro para que se levante el gravamen. Las dificultades que se presentan son las que hemos anotado en otras partes de nuestro estudio, por la falta 
de una identificación única predial. 

ARTICULO 76. CONSULTAS DEL CONTRIBUYENTE. Establece una instancia especial de consulta, previa al ejercicio rl.! los recursos legales. En este pp~t" 

proponemos: Reducir el plazo a diez (10) días hábiles; que las materias de la consulta no podrán ser objeto de los recurso~; y para el contribuyente que no hag,~ 'lSO 

de la consulta, la exigibilidad de la contribución se inicia con el término de la ejecutoria. 

Estas modificaciones nos parecen muy convenientes para no tener en absoluta imprecisión los términos en que comienza la exigibilidad y se cumple la ejecutoria 
de la resolución respectiva y para darle certeza al gravamen, que es una de las condiciones que se exigen legalmente en la aplicación de tasas y contribuciones. 
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ARTICULO 77. RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA. Estos recursos son lo que fija para todas las actuaciones administrativas el Código Contencioso 
Administrativo. Hay que recordar que los recursos se conceden en el efecto suspensivo, pues así lo ordena el Estatuto en ot1o de sus artículos. Por ello lo our 
recomendamos es reglamentar por parte del Instituto la forma de recepción y trámites de los recursos, a fin de evitar dil.aciones en su trámite tal como ocu~~ 
frecuentemente y por tanto debe haber un reglamento muy específico, ojalá mediante un sistema de computador que permita acelerar el trámite de los recursos y 
definir de una vez por todas la ejecutoria de las resoluciones correspondientes y desde lueJo, la cuantía y recaudo de la contribución. 

ARTICULO 78. OPORTUNIDAD Y PRESENTACION. Aquí se habla de la presentación de los recursos en la vía gubernativa y en su inciso segundo se establece 
que si no se reciben por el funcionario competente podrá el interesado presentarse ante el Procurador Regional o ante el Personero Municipal. Proponemos derogar 
lo referente a la Procuraduría Regional por cuanto en el Distrito Especial esta función es exclusiva de la Personería. También proponemos reglamentar los actos 
presuntos y hacer conocer de la comunidad sobre la oportunidad y presentación de los recursos, por cuanto es una forma de defensa de las personas gravadas que 
debe ser conocida ampliamente. 

ARTICULO 79. Fija los requisitos que deben reunir los recursos que se presenten por la vfa gubernativa. Aquí es importante anotar que el Instituto de Desarrollo 
Urbano deberá reglamentar todo lo relativo a estos requisitos y elaborar formatos de tramitación, decidiendo que el interesado o el recurrente, en este caso, debe 
cancelar o bien un porcentaje, que lo proponemos en el 20% del valor de su gravamen o 6 cuotas mensuales, a fin de darle atención oportuna a su recurso. En 
consecuencia proponemos sistematizar todos los pasos que cumpla la tramitación de tales recursos. 

ARTICULO 83. Regula la oportunidad para la presentación de los recursos de reposición y apelación y ordena que deberán resolverse de plano, a no ser que se haya 
pedido la práctica de pruebas o el funcionario competente considera necesario decretarlf!.s de oficio. Proponemos que se reglamente por el Instituto el trámite tanto 
del decreto de pruebas como la práctica de las mismas, evitando en lo posible demoras excesivas o simplemente no resolver sobre las peticiones de pruebas. Esto 
último tiene efectos muy negativos para las actuaciones administrativas del IDU, al agotarse la vía gubernativa y decidir el interesado demandar en juicio 
administrativo ante el Tribunal competente. 

ARTICULO 84. Dispone sobre la admisibilidad de los medios de prueba y ordena que son los mismos señalados en el Código de Procedimiento Civil. El inciso 
segundo habla de los gastos que ocasiona la práctica de pruebas que serán de cargo de la pers0na que los pidió. Proponemos para este .;;aso una reglamentación sobre 
cuáles serían esos gastos y cuál sería la forma de pago anticipada para que el Instituto las 11ractique. 

ARTICULO 86. Habla del contenido de la decisión. Tal como lo anotarnos en los comentaril ·sal artículo 7 6, no será materia de recurso aquello que haya sido resuelto 
en la etapa de consulta. Por lo tanto, nos parece conveniente en este punto hacer el comertario para establecer la concordancia COI< el artículo 76. 

2 



ARTICULO 87. Establece el silencio administrativo negativo y ordena que, transcurrido un plazo de dos (2) meses contados a partir de la Lterposición de los recursos 
sin que se haya notificado decisión sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. Proponemos en ese punto que se cumpla un estricto control interno para 
el tránúte de tales recursos en un término muy corto. Ya vimos que es apenas de dos (2) meses desde el momento de su presentacióu; ésto implica un estricto control 
por cuanto la norma sobre silencio administrativo indica que el Instituto debe tener una gran agilidad en la decisión de los recursns. 

Título Vil 
Trata de la Exigibilidad de la Contribución 

ARTICULO 89. Denominado "imposición", ordena que puede imponerse la contribucién antes de iniciar la obra o conjunto de obras, en el curso de su ejecución 
o una vez concluidas. Fija un plazo de dos (2) años para iniciar la construcción de la obra en aquellos casos en que la imposición se haga antes de iniciarse. En este 
aspecto debemos hacer una recomendación especial al Instituto, en el sentido de iniciar con prioridad las obras que ya se han cobrado por valorización-y para· las cuale 
han transcurrido plazos bastantes largos corriéndose el riesgo de tener que devolver la contribución con intereses. Algunos casos que citamos como ejemplo, son 
la Avenida Boyacá entre e .. lles 127 y 129, la carrera 36 entre calles 31 y 13 y el puente de la Avenida Medellín con la Avenida Boyacá. 

ARTICULO 91. Ordena el registro de la contribución ante la Oficina de Instrumentos Públicos correspondiente. En este punto la reglamentación que cng~rimo 
es sobre la comunicación que debe hacer el Instituto de Desarrollo Urbano una vez cancelado el gravamen, cumpliendo el proceso de inscripción y des anotación en 
forma automática; insistimos en la desanotación por cuanto el contribuyente que cancela en forma total su gravamen, debe obtener de inmediato y en forma automática, 
repetirnos, la comunicación de desanotación destinada a la Oficina de Registro, y asi dejar libre totalmente su predio. 

ARTICULO 92. SUJETO PASIVO DE LA CONTRIBUCION. Establece una serie de normas para identificar debidamente al sujeto pasivo en los casos de 
desmembración de la propiedad, cuando esté en fideicomiso o cuando el inmueble pertenezca a diversos dueños. En este punto nos parece conveniente anotar qu 
cuando el contribuyente hace una solicitud sobre cambio de nombre, cambio de dirección, de cédula catastral y otros que no influyen en la cuantía del gravamen, 
es decir que no van al fondo de la resolución de asignación, éstas solicitudes deben atenderse y modificarse por acto administrativo simple y no complejo, como puede 
ser un memorando o un oficio. 

Actualmente el Instituto de Desarrollo Urbano cumple el siguiente proceso: en la Sección de Contribuciones de la Subdirección Legal reciben una petición escrita 
del contribuyente y le abren un expediente; lo numeran, lo reparten y lo envían a revisión de la División de Valorización cerno cualquiera de los recursos f •! ví 
gubernativa. Este procedimiento congestiona las oficinas que cumplen el trámite, sin ninguna necesidad. 
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Por ello proponemos resolver directamente en la oficina receptora mediante confrontación rápida y física de los comprobantes y documentos que presenta el 
contribuyente, diseñando un formato de trámite inmediato, el cual contendrá copias destinadas a las oficinas interesadas del Instituto, que son: La División de 
Valorización, la de Sistemas, Cartera, Paz y Salvos y Control Interno. 

El capítulo sobre pago de la contribución se inicia con el artículo 93 titulado "formas de pago". A este respecto proponemos una modificación al Acuerdo haciendo 
que la limitación del valor de la cuota sea sólo para los estratos socio-económicos 1 y 2 y no para el estrato 3, como está reglamentado en este momento por el Estatuto, 
por cuanto este último estrato 3 cubre un 45% de la ciudad y haría muy gravosos los descuentos para el Fondo Rotatorio de Valorización. 

Como reglamentación interna sugerimos que el pago de contado con inmuebles sea sólo con predios útiles o destinados a la misma obra, porque si se autoriza qu~ 
se hagan pagos con inmuebles destinados a otras obras que se harán en un futuro, se ~roduce automáticamente una descapitalización del Fondo Rotatorio de 
Valorización. 

ARTICULO 94. PAGO POR ABONOS. Incluye tres opciones para el contribuyente de la forma en que puede cancelar su gravamen y obtener los descuentos por 
pago adelantado. Como son opciones para el pago oportuno de la contribución, proponemos una reglamentación muy amplia y práctica con ejemplos y que se haga 
la divulgación a la comunidad que en este momento desconoce por completo las posibilidades que tiene para pagar y obtener tales descuentos. También proponemos 
que el Instituto de Desarrollo Urbano diseñe un programa de computador para aplicación inmediata y automática de las opciones, cuando el contribuyente se acerque 
por ventanilla a consultar cuál sería la forma más adecuada, facilitándole la escogencia. 

ARTICULO 95. INTERESES DE FINANCIACION. Ordena en su parte final que ellos no serán en ningún caso superiores al interés bancario autorizado legalmente. 
En este punto recomendamos al Instituto hacer una consulta a la Superintendencia Bancaria con una anticipación no menor de seis (6) días a la fecha de las 
notificaciones de las contribuciones de valorización para establecer, precisamente, cual es la tasa de interés bancario autorizado y fijar en consecuencia los intereses 
de financiación para el pago de los gravámenes. 

ARTICULO 98. RESTITUCION DEL PLAZO. Ordena que este beneficio al contribuyente se haga por una sola vez. En este punto proponemos que el Instituto 
establezca mecanismos de control por parte de la División de Sistemas para cumplir este requisito de que sea por una sola vez. La experiencia indica que ese control 
no se lleva en forma eficiente. 

ARTICULO 100. Regula los abonos extraordinarios durante la etapa de cobro prejudicial y ordena en su parte final, que la dirección del Instituto reglamentará la 
concesión de tales plazos sin que en ningún caso pueda superar los 12 meses. En este punto nuestra recomendación es que se elabore una reglamentación muy precisa 
tal como lo ordena este artículo y se dé a conocer ampliamente a la comunidad. 
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ARTICULO 101. Regula lo referente a la coJTipetencia de jurisdicción coactiva. En este punto nuestra recomendación al Instituto es que el certificado de deuda 
fiscal que elabora la División de Tesorería destinado a las Divisiones de Ejecuciones Fiscales debe incluir el número de matrícula inmobiliaria para facilitar el registro 
del gravamen. En la actualidad el certificado no lleva este dato, dificultando el trámite. 

ARTICULO 102. Concurrencia de contribuciones. Prevé que el Instituto de Desarrollo Urbano fije un nuevo plazo para el pago de las contribuciones en este evento 
a solicitud del interesado y previa verificación de su incapacidad económica. Sugerimos en este punto la reglamentación por parte del Instituto del trámite que deba 
darse a la solicitud del contribuyente y cuál sería la verificación de la incapacidad económica. Esta reglamentación debe ser general y no aplicar criterios individuales 
para cada caso, sino debe aplicarse una sola norma. 

ARTICULO 103. Regula la ampliación de plazos por parte del Director del Instituto. En este punto sugerimos que se reglamente el trámite de la solicitud respectiva 
y que por parte de la División de Sistemas se haga en forma automática la aplicación de lo resuelto por el Director. Esto se cumplirá en una forma muy sencilla, 
simplemente con la expedición de una copia de la resolución respectiva del Director con destino a la División de Sistemas. 

ARTICULO 104. Regula las exenciones y la forma de pedirlas al Instituto. En este punto y debido a la experiencia que se ha tenido en cuanto a una dilación excesiva 
en la tramitación de estas peticiones, sugerimos una reglamentación clara y precisa sobre la :orma en que deben hacerse las peticione~: al Instituto y cómo se conceden. 

ARTICULO 106. Este artículo fija los requisitos para la expedición de paz y salvos por ,a Tesorería Distrital. En su última parte dispone que la autorización del 
IDU tendrá como base el área cubierta por la cuenta catastral. Nuestra recomendación es la de incluir por parte de la Tesorería el área del inmueble de que se trate, 
en las solicitudes de paz y salvo y todas las que se refieren a áreas mayores de mil metros cu tdrados, se envíen aliDU para su verificación, a fm de evitar la expedición 
errónea por una mala codificación de la nomenclatura. Actualmente se hace el control a·.Jtomáticamente verificando únicamente la nomenclatura; si el predio no 
aparece en la cartera vigente se le expide paz y salvo. Sin embargo, y en virtud de no existí ·Ja identificación unificada, tal como lo h:!mos comentado anteriormente, 
es posible que se expida el paz y salvo equivocadamente y la recomendación referente a pcedios con áreas de mil metros o más, obedece a que éstos están gravados 
con sumas apreciables por concepto de valorización. 

ARTICULO 107. Propon.,mos que se publique periódicamente las zonas de influencia y los gravámenes que se proyecten sobre los predios y sectores de la ciudad 
para información de la comunidad, en especial lo relacionado con las transacciones de finca raíz. En la mayoría de los casos el contribuyente se entera de la existencia 
del gravamen de valorización, cuando solicita paz y salvo o recibe comunicación del Jm.gado de Ejecuciones Fiscales. 
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ARTICULO 108. Este artículo regula lo referente a expedición de paz y salvo para la venta. de inmuebles gravados, con saldos insoh::.tos y ordena que el comprador 
se subrogue en la obligación de pagar dicho gravamen. El literal d) dispone la obligación dt: presentar la respectiva escritura pública de compraventa al IDU, dentro 
de los noventa (90) días sigvientes a su expedición. Se propone implementar un mecanismo de control automático para el cumplimiento de esta última obligación, 
a fin de asegurar el recaudo. 

ARTICULO 111. Esta norma ordena que no surte efectos legales la expedición de paz y salvo a un inmueble que deba la contribución de valorización o pavimentos. 

Proponemos adicionar el texto del Acuerdo, ordenando que la única prueba válida de la cancelación del gravamen, la constituye el recibo oficial expedido por el 
IDU. 
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Registro Distrital No. 395 de 1987 

CONCEJO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOT A 

Período legal1986 1 1988 

ACUERDO 7 DE 1987 

"Por el cual se adopta el Estatuto de Valorización del Distrito Especial de Bogotá". 

El Concejo del Distrito Especial de Bogotá en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 43 de la Constitución Nacional y las Leyes 
195 de 1936 y 63 de 1968, 
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IV. PROPUESTAS DE MODIFICACIONES Y REGLAMENTOS 
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TEXTO VIGENTE 

ACUERDA: 

Título 1 
Capítulo Primero 

De las Disposiciones Generales 

Artículo 12. Defmición: La contribución de valorización es un gra
vamen real sobre las propiedades irunuebles, su jeta aregistrodestinado 
a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de interés 
público que se impone a los propietarios o poseedores de aquellos 
bienes irunuebles que se beneficien con la ejecución de las obras. 

Por plan o conjunto de obras, se entiende aquel que se integra con 
cualquier clase de obras que por su ubicación, conveniencia de 
ejecución y posibilidad de utilización complementan los tratamientos 
de desarrollo, rehabilitación o redesarrollo defmidos en el plan de 
desarrollo vigente. 

Artículo 2º. Obras que causan valorización: Causan contribución de 
valorización, las obras de interés público que beneficien a la propiedad 
inmueble que se ejecuten directamente o por delegación por una o más 
entidades de derecho público, dentro de los límites del Distrito 
Especial de Bogotá. 

También podrán causar contribución de valorización las obras, planes 
o conjuntos de obras que se adelanten por el sistema de inversión 
concertada entre el sectorpúblico y privado, caso en el cual el Concejo 
de Bogotá, reglamentará su cobro. 

Cuando el Distrito Especial de Bogotá realice obras, planes o conjunto 
de obras cuy os beneficios sobrepasen sus límites, deberá real izarse un 
convenio con el municipio o municipios respectivos para que estos 
cobren la contribución de valorización en sus jurisdicciones y 
reembolsen al Distrito Especial total o parcialmente los costos en que 
éste haya incurrido para la realización de las obras que los benefician. 

MODIFICACION POR ACUERDO 

No debe condicionarse la contribución a que sea registrada. Esto 
es un complemento (artículo 72). 

- ·-

REGLAMENTACION 

Deben reglamentarse antes de iniciar las obras, los convenios tanto a 
nivel distrital como departamental; caso del río Bogotá que beneficia 
a Cota, Funza y otras poblaciones. 

Asírnismo,debereglamentarsecómoelseñorAlcaldedécumplimiento 
al parágrafo. 
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TEXTO VIGENTE 

Parágrafo. El Alcalde garantizará la destinación y la función pública 
de las obras que hayan sido motivo de cobro por valorización. 

Artículo 32• Organismo encargado de su manejo: El Instituto de 
Desarrollo Urbano, IDU, podrá realizar las operaciones admi
nistrativas de cálculo, liquidación y distribución de la contribución 
de valorización, por obras ordenadas por ste sistema, ya construidas, 
en construcción o que se construyan directamente, por delegación o 
concertación, por el IDU, o por cualquier otra entidad de derecho 
público del orden Distrital. La asignación y cobro de las mismas 
compete exclusivamente al IDU, sin perjuicio de que se retribuya a 
la entidad correspondiente los valores recaudados disminuidos en un 
treinta por ciento (30%), destinados a gastos de administración del 
recaudo de las contribuciones. 

Parágrafo. El IDU quedafacultadopara contratar con otras entidades 
de derecho público del orden nacional, departamental y regional el 
cobro del gravamen por obras que se ejecuten por ellas, dentro de los 
límites del Distrito Especial, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes. (CRPM. Artículo 243). 

Capítulo Segundo 

De la Ordenación y Ejecución de las Obras 

Artículo42• Ordenación: La ejecución y cobro de las obras que hayan 
de realizarse por el sistema de valorización, en el Distrito Especial, 
se ordenará por el Concejo de Bogotá. 

Parágrafo 12• El Alcalde Mayor de Bogotá, durante la vigencia de 
cada plan cuatrienal, podrá ordenar la ejecución y cobro por el 
sistema de valorización de tramos viales y obras complementarias 
solicitadas por la comunidad por valor hasta de $30 millones, previo 
concepto favorable de las Juntas Directivas del Departamento de 
Planeación Distrital y del Instituto de Desarrollo Urbano. Dicho 
valor será reajustado cada año según el incremento de los precios al 
consumidor del DANE. Las obras cuyo valor esté entre $20millones 
y $30 millones, requerirán aprobación previa de la Comisión de 
Presupuesto del Concejo. 

MODIFICACION POR ACUERDO 

No es concordante con el artículo 45 toda vc:z que no se cumple en 
la tabla aprobada con el 30%, ni si la obra se ejcuta en sectores de 
estratos 1, 2, 3 y 4. 

Debe reglamentarse que el IDU pueda contratar la elaboración del 
censo predi al con firmas particulares. 

Debe aumentarse la cuantía, dados los altos costos de las obras y de 
los predios. 

R.EGLAMENT ACION 

1 
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TEXTO VIGENTE 

Parágrafo 22• El costo distribuible de estas obras no incluirá valor 
alguno por la administración a favor del IDU o de otra entidad distrital. 

Parágrafo 32• Las obras deberán ser aprobadas en forma expresa por 
el 51% de los propietarios y ocupantes beneficiados. 

Artículo 52• Planificación para la ejecución de las obras: Las entidades 
distritales, previo concepto favorable de la Junta de . Planeación 
Distrital, presentarán al Concejo de Bogotá. dentro del primer trimestre 
de cada año, el plan cuatrienal de las obras, planes o conjuntos de 
obras, ordenados por el sistema de valorización, que a su juicio deban 
realizarse durante ese período. 

El plan propuesto deberá contener la sustentación técnica, económica, 
fmanciera y la viabilidad administrativa de cada una de las obras que 
contemple y el efecto ambiental y social del mismo. En el estudio se 
analizará igualmente si el beneficio que de ellos se deriva es general 
a toda la ciudad, meramente local o mixto. 

Artículo 62• Obligatoriedad del plan: El plan de obras por valorización 
aprobado por el Concejo de Bogotá, constituirá el programa de 
ejecución de obras por dicho sistema, para las entidades del Distrito 
Especial de Bogotá. 

Parágrafo. Los pagos recibidos por el IDU por gravámenes de obras 
incluidas en cada plan cuatrienal de obras por valorización, serán 
destinados únicamente a dichos programas hasta la terminación de las 
obras respectivas. 

Artículo 72• Revisión del plan: Anualmente el Concejo de Bogotá 
revisará el plan de obras, el cual podrá ser modificado según las 
necesidades de la comunidad, garantizando en todo caso, la realización 
completa de la obra, plan o conjunto de obras, cuya ejecución se haya 
emprendido. 

Parágrafo. Para el cumplimiento de este artículo, las entidades dis
tritales previo concepto de la Junta dePlaneación Distrital, presentarán 
la sustentación de las actualizaciones o modificaciones que a su juicio 
se requieran. 

MODIFICACION POR ACUERDO 

Debe suprimirse ya que la administración es el único recurso de 
supervivencia del Fondo Rotatorio de Valorización. 

Debe suprimirse ya que las obras son solicitadas por la comunidad 
y es difícil avalar el 51%. 

Debe ser presentado con el proyecto del Presupuesto de la Entidad 
el día 12 de noviembre de cada año, iniciando con el Plan Cuatrienal, 
y en los años subsiguientes del período, con las revisiones o 
modificaciones que sean del caso. 

La aprobación del Plan deberá hacerse antes del 10 de diciembre 
de cada año, como lo ordena el artículo 104 del Código Fiscal 
Distrital. Y ser aprobado con el mismo par 1 evitar dilación en el 
trámite. 

El programa de notificaciones incluido en el Plan Cuatrienal debe 
ser de obligatorio cumplimiento para el IDU. 

Debe se concordante con el artículo 93 y recibir como pago 
únicamenteprediosdestinadosalaobra,planoconjuntonotificado. 

REGLAMENT ACION 

Debe reglamentarse cada tipo de beneficio (general, mixto, local) y 
que no se dé decisión intempestiva. 

Debe reglamentarse la solicitud de las comunidades, con cartillas y 
guías. 



TEXTO VIGENTE 

Artículo 82• Coordinación presupuesta!: El presupuesto para las 
obras públicas que deban realizarse por el sistema de valorización 
abarcará mínimo dos períodos fiscales, el primero en que se incluirán 
las partidas necesarias para la adquisición de inmuebles y otras 
inversiones que se requieran antes de la iniciación de las obras 
civiles; el segundo contendrá las partidas necesarias para la ejecución 

. y culminación de las obras. 

Artículo 92• Contratación: El organismo competente de la entidad 
contratante, antes de proceder a la ejecución de una obra o conjunto 
de obras por el sistema de valorización, deberá verificar que se hayan 
reunido los siguientes requisitos: 

a. Inclusión de la obra o conjunto de obras en los planes generales 
y programas de desarrollo, debidamente aprobados para el 
Distrito Especial por disposiciones legales vigentes. 

b. Inclusión de la obra, plan o conjunto de obras en la planeación 
cuatrienal de que trata el artículo 52 de este Acuerdo. 

c. Convenios administrativos entre entidades ejecutoras. 

d. Disponibilidad total, previa adquisi tón de las zonas necesarias 
para la ejecución del contrato por adjudicar. 

e. Disponibilidad presupuesta! aprobada para la ejecución del 
contrato por adjudicar. 

f. Presupuesto estimado de la recuperación de las inversiones por 
realizar. 

Parágrafo. La Comisión del Plan de Concejo podrá autorizar la 
licitación y adjudicación de contratos, haciendo la excepción a lo 
estipulado en el literal "d)" de este artículo. 

MODIFICACION POR ACUERDO 

Debe facilitarse la posibilidad de que si una obra cumple la adquisición 
oportunamente, en el mismo período pueda comenzarse la iniciación 
de las obras. 

REGLAMENT ACION 

t 1 e . .k 

1 LIO'I'l i:ck 

Debe reglan:.tentarse el mecanismo de celebración y control de los 
convenios adrninistrat:vos entre las entidades ejecutoras, antes de 
iniciar la licitación de ias obras. 
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TEXTO VIGENTE 

Título 11 
Capítulo Primero 

De la Zona de Influencia 

Artículo 10. Definición: Zona de influencia es la extensión 
superficiaria hasta cuyos límites se extiende el beneficio causado por 
la ejecución de una obra, plan o conjunto de obras. 

Artículo 11. Criterios para fijar la zona de influencia: La zona de 
influencia se fijará evaluando los beneficios generales, locales y 
mixtos, tenjendo en cuenta: 

a. El tipo de obra o conjunto de obras por ejecutar. 

b. La ubicación de la obra, plan o conjunto de obras dentro del 
plano oficial de zonillcación del Distrito Especial. 

c. El tipo de beneficios generados por la obra. 

d. Las condiciones socioeconómicas generales de los propietarios. 

• ' 

e. Las características generales de los predios y uso de los terrenos. 

Artículo 12. Aprobación: El Instituto de Desarrollo Urbano, previo 
concepto de su Junta Directiva y de la Junta de Planeación Distrital, 
someterá a la aprobación de la Junta Asesora y de Contratos la 
demarcación de las zonas de influencia de las obras cuya construcción 
haya sido ordenada por el sistema de valorización. 

Parágrafo. En el evento de ser realizada la obra por una entidad 
diferente, se requerirá previamente el concepto de la Junta Directiva 
del IDU. 

Artículo 13. Modificación de la zona de influencia: La zona de 
influencia podrá modificarse dentro del proceso de distribución o una 

MODIFICACION POR ACl'ERDO 

Puesto que la zona se presenta a la Junta Directiva del IDU en todos 
los casos, parece ser que sobra el parágrafo. 

REGLAMENT ACION 

Debe reglamentarse la defirución y aplicación de los conceptos de 
beneficio general, mixto, local en concordancia con el artículo 511
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TEXTO VIGENTE MODIFICACION POR ACUERDO REGLAMENT ACION 

vez terminada la obra, plan o conjunto de obras, ampliándola o 
disminuyéndola. En ambos casos se variará la distribución para 
contener en ella los no incluidos o para liquidarla nuevamente sobre 
los no excluidos. En este caso se seguirán los trámites de aprobación 
establecidos en el artículo anterior. 

Artículo 14. Zona de influencia provisional: El IDU teniendo en Los propietarios según la Ley 111 de 1943, artículo 22les autoriza 
cuenta los criterios enunciados en el artículo 11 del presente Acuerdo, darle intervención en la formación del presupuesto, en la dis-
determinará una zona de influencia provisional que tendrá por objeto tribución del gravamen y facilitarles la vigilancia de la inversión de 
convocar a elección de representantes de los propietarios, con quienes los Fondos. No autoriza quedefman ni aprueben zonas de influencia. 
se iniciará el proceso de fijación de la zona de influencia. 

Título m 
Capítulo Primero 

De los Representantes de los Propietarios y Poseedores 

Artículo 15. Participación de los beneficiados: Los propietarios y No deben determinar la zona de influencia para evitar irregularidades 
poseedores de los inmuebles comprendidos en la zona de influencia en su trazado o favorecirnientos. 
provisional de una obra, plan o conjunto de obras, por los cuales ha 
de exigirse la contribución de valorización, serán citados por el 
Instituto de Desarrollo Urbano para que elijan sus representantes, 
quienes participarán en el :groceso de determinación de la zona de 
influencia, en la elaboración de los presupuestos o cuadro de valores, 
en la determinación del costo de la obra, la distribución de la 
contribución, en la vigilancia de la invers\ nde los fondos destinados 
a la misma y en la liquidación, terminación y entrega de la obra, de 
conformidad con lo establecido en el presente Estatuto. 

Artículo 16. Convocatoria: La Dirección del Instituto de Desarrollo Se recomienda invertir los plazos: 30 días para la iilscripción y 15 
Urbano hará conocer a los beneficiados, a través de los diferentes días para la votación. La experiencia demuestra que el ciudadano 
medios de comunicación social, el plazo para la inscripción y retiro hace uso de su derecho el último día; implicaría tener un grupo de 
de las papeletas, los días de votación, los lugares donde estén fw 1cionarios sin ningún oficio en la zona. 
ubicadas las urnas y la fecha del escrutinio. En tal información se 
expresará además la obra o conjunto de obras de que se trata, el El IDU debe convocar una vez tenga elaborado el precenso predial. 
número de representantes principales y suplentes que se han de elegir En 30 días citar toda la ciudad, no es posible, por la falta de 
y se advertirá que la facultad de elegirlos se entiende delegada en la información catastral. 
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Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Urbano, si los beneficiados 
no hicieren la elección. El período de elección de que trata este 
artículo, será de cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables, 
distribuidos así: 15 días para la inscripción y 30 días para la votación. 

Parágrafo 1 º· Para los fmes de este artículo, el Instituto de Desarrollo 
Urbano, a través de su oficina de divulgación y comunicación, hará la 
publicidad necesaria, llamando a participar acúvamente a la comunidad 
beneficiada en la elección de sus representantes. 

Parágrafo 22• El IDU convocará a la elección de representantes de los 
propietarios dentro de los 30 días contados a partir de la sanción de 
cada plan cuatrienal de obras por valorización. 

MODIFICACION POR ACUERDO 

Artículo 17. Número de representantes: Los propietarios y poseedores Se recomendarían m4imo 3. 
de inmuebles comprendidos en la zona de influencia provisional, 
tendrán derecho a elegir tres (3) representantes principales con sus 
respectivos suplentes, cuando ésta no supere los 50.000 predios. Si 
superan este número, se adicionará un representante más fracción 
mayor de 15.000 predios, sin que en ningún caso el número de ellos 
sobrepase de siete. 

RFGLAMENT ACION 

Artículo 18. Nuevos contribuyentes: En el caso previsto en el artículo 
15 de este Estatuto, los nuevos contribuyentes estarán representados 
por quienes como principales o suplentes, actuaron o estuvieron 
actuando en el proceso de distribución y asignación de la contribución. j 

Sin embargo, cuando se amplíe la zona de beneficio en un área 
1 

equivalente al treinta por ciento (30%) o más, se adicionará en uno ( 1 ), 
el número de representantes. 

Artículo 19. Calidades de los representantes: Para ser representante 
~e los beneficiados se requiere ser ciudadano en ejercicio domiciliado 
en la ciudad de Bogotá, dentro de la zona de influencia provisional. 

Artículo 20. Inhabilidades e incompatibilidades: No podrán ser 
elegidos representantes de los propietarios: 

Debe incorporarse en la calidad de que sea profesional o en su 
defecto de que sea propietario para lograr una verdadera y efectiva 
representación Concordancia (artículo 32, 22 inciso). 
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a. Los empleados oficiales. 

b. Los miembros del Concejo Distrital. 

c. Los miembros de las Juntas Directivas de las entidades públicas 
del Distrito Especial de Bogotá. 

d. Los que hayan participado a título personal o como socios o em-
pleados de una firma en los estudios y construcción de la 
respectiva obra. 

e. Quienes hayan sido representantes de los beneficiados -ante el 
Instituto de Desarrollo Urbano, por concepto de otra obra o 
conjunto de obras. 

f. Quienes directamente o como apoderados, adelanten contra el 
Distrito Especial de Bogotá o cualquiera de sus entidades, 
proceso administrativo o litigio, por razón de la contribución de 
valorización de la obra en que pretenda ser representante. 

g. Quienes se encuentren en mora en el pago de las contribuciones 
de valorización o de pavimentos. 

h. Quienes habiendo sido funcionarios del Instituto de Desarrollo 
Urbano no hayan cumplido un (1) año de su retiro. 1 

Las anteriores inhabilidades e incompatibilidades se hacen extensivas 
al cónyuge o compañero permanente y a los parientes que se encuentren 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afmidad o 

1 

primero civil. 
1 

Artículo 21. Honorarios de los representantes: Los representantes 
tendrán una remuneración por cada reunión previamente convocada 

1 

y a la cual asistan. Su cuantía será defmida por la Junta Directiva del 
IDU, sin que la remuneración mensual a cada representante exceda 1 

la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos. 

36 



TEXTO VIGENTE 

Capítulo ll 

De la Elección de Representantes de Jos Beneficiados 

Artículo 22. Inscripción: El Instituto de Desarrollo Urbano abrirá una 
inscripción de Jos candidatos a representantes. Las listas serán dadas 
a conocer a Jos beneficiados a través de las Juntas de Acción Comunal. 
de organizaciones comunitarias del sector, legalmente reconocidas. 
Esta inscripción se surtirá ante la Secretaría General del IDU. 

Parágrafo. Para efectos de la inscripción, el candidato deberá presentar 
Jos documentos que acrediten las calidades para ser representante, 
junto con un memorial de solicitud de inscripción respaldado por no 
menos de cincuenta (50) propietarios o poseedores de predios 
localizados en la zona de beneficio, relacionando el nombre, cédula 
y firma de cada uno. 

Artículo 23. Votación: Cada elector tendrá derecho a depositar un 
voto por cada unidad predial que le pertenezca. En el voto deberá 
escribir el nombre de su candidato. 

Artículo 24. Unidad predial: Para efectos del presente Estatuto, se 
define la unidad predial como el área cobijada por cada matrícula 
inmobiliaria o inscripción en la Oficina de Registro de Instrwnentos 
Públicos y desenglobada catastralmente. En el caso de posesión se 
tendrá por unidad predial la acreditada como tal por el interesado 
mediante prueba sumaria o judicial. 

Los predios en Jos cuales se hayan practicado lotes o desarrollos en 
propiedad horizontal que no estén registrados en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos y desenglobados catastralmente a 
la fecha de la votación, a pesar de estar aprobados por el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital y la Secretaría de Obras 
Públicas, se considerarán como una unidad predial y solamente 
tendrán derecho a un voto. 

Artículo 25. Votos: El IDU suministrará las papeletas de votación con 
la información necesaria. El beneficiado deberá validar el voto 

MODIFICACION POR ACUERDO RFGLAMENT ACION 

Debe reglarnentarse la inscripción y su publicidad ante la comunidad, 
especialmente Jo relacionado con las calidades. También para la con
vocatoria. 

Conveniente sería deiinir la Unidad como único elemento de identifi
cación en el Distrito. 

Deben prepararse instructivos a Jos funcionarios que atenderán la 
votación, especialmente en lo referente a la prueba de la posesión. 
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personalmente, previa identificación y presentación de la escritura 
registrada del inmueble, si es propietario o la prueba de ser poseedor. 

Artículo 26. De Jos poderes: Cuando el propietario o poseedor no 
puedan comparecer personalmente a validar el voto podrán hacerlo 
mediante representante legalmente acreditado. En este.·caso, Jos 
poderes deberán presentarse por Jo menos cinco (5) días hábiles antes 
de vencerse el término de votación. 

Tratándose de personas jurídicas o de sucesiones, además del poder 
se deberá presentar la prueba de que la persona que Jo confiere tiene 
la representación de la entidad o sucesión que figure como dueña o 
poseedora del inmueble. 

En caso de coexistencia de poderes conferidos a distintas personas, 
será preferido el de fecha posterior. Si todos tienen la misma fecha, 
ninguno de estos será reconocido. Si el propietario o poseedor se 
presentaren con el fin de ejercer directamente su derecho, quedarán 
sin efecto tales poderes. 

Artículo 27. Consignación del voto: Con la papeleta de votación Debe reglamentarse el trámite de la votación en Jos aspectos de vali-
validada por el TDU, podrá votar el interesado personalmente o dación que se cumple con la identificación personal y el título como 
cualquiera otra persona que la posea, de manera que al votar no se propietario o poseedor. 
requiera la identificación del sufragante. 

Artículo 28. Validez: No serán válidos Jos votos de las personas que Debe reglamentarse J¡ , colocación y seguridad de las urnas. 
no utilicen las papeletas de votación expedidas por el IDU, ni de 
quienes voten por candidatos no inscritos. 

Artículo 29. Elección: Se elegirán igual número de representantes 
principales y suplentes. Como principales se designarán en su orden, 
quienes tenganmayornúmero de votos y como suplentes Jos siguientes ' 
en votación. 

Artículo 30. Votos en blanco y caso de empate: Los votos en blanco 

1 

no se tendrán en cuenta para ningún efecto y Jos casos de empate se 
decidirán a la suerte. 

38 



TEXTO VIGENTE 

Artículo 31. Escrutinio: El IDU conformará una comisión integrada 
por el Director o su delegado, el Secretario General, el Subdirector 
legal o su delegado, el Subdirector fmanciero o su delegado, el 
A•Jditor Fiscal ante el IDU o su delegado y tres (3) de los electores, 
l~ cual hará el escrutinio de los votos dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes al último de la votación. 

Los electores designados para el escrutimo que no concurrieren, 
podrán ser reemplazados por tres (3) personas que asistan como 
testigos, preferencialmente propietarios o poseedores. 

Artículo 32. Elección subsidiaria: La Junta Directiva del Instituto de 
Desarrollo Urbano designará los representantes, tanto principales 
como suplentes, cuando la elección no se verifique por renuencia de 
los propietarios o poseedores, cuando los principales y los suplentes 
debidamente elegidos no acepten el cargo o no tomen posesión de él 
dentro del término legal o cuando se produzca su falta absoluta. 

La Junta Directiva hará la elección por sorteo de una lista de 
profesionales dentro de las asociaciones de profesionales legalmente 
reconocidas. 

Artículo 33. Aceptación y posesión: Los representantes disponen de 
un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en 
que se les comunique por escrito su elección, para aceptar el cargo y 
posesionarse ante el Director del IDU, obligándose por tal aéto a 
cumplir las funciones que le señale el presente Estatuto. Vencido este 
término, si el elegido como principal no se posesionare, la Dirección 
declarará de inmediato la vacancia del cargo y a la vez comunicará 
el hecho al suplente, para que proceda a posesionarse en la forma y 
términos señalados para el principal. 

En igual forma se procederá cuando el principal o suplente no asistiere 
injustificadamente a dos (2) reuniones consecutivas. 

MODIFICACION POR ACUElWO REGLAMENT ACION 

Debe elaborarse modelo de acta con todos los datos e informaciones 
que le den plena validez al escrutinio. 

Debe abrirse un libro de posesión de representantes. 
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Artículo 34. Derecho de información: Los representantes tendrán 
acceso a toda la documentación e información necesaria para cumplir 
con sus funciones. 

Artículo 35. Obligaciones de los representantes: Los representantes 
están obligados: 

a. A asistir a las reuniones de la Junta de Vigilancia y a cualquier 
otra que sean convocados. 

b. A suministrar periódicamente, al menos cada seis (6) meses a las 
personasgravadasconlascontribuciones,losdatoseinformación 
relativos al proceso de valorización en que participen. 

c. A prestar al IDU su colaboración para la adquisición oportuna 
de los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra, plan o 
conjunto de obras, del cual sean representantes. 

Capítulo m 

De la Junta de Vigilancia 

Artículo 36. Composición: Para efectos de todo proceso de 
distribución, ejecución y liquidación de las contribuciones de 
valorización, para cada obra, plan o conjunto de obras, se integrará 
la Junta de Vigilancia compuesta por los represF;ntantes principales 
de Jos beneficiados o sus suplentes elegidos; dos concejales de la 
Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Urbano o sus suplentes; el 
Director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital o 
su delegado; el representante legal o el delegado, de cada una de las 
entidades distritales que intervengan en la obra, plan o conjunto de 
obras; el Director del Instituto de Desarrollo Urbano o su delegado; 
el Subdirector Legal del IDU o su delegado; el Jefe de la División de 
Valorización del IDU y el Jefe de la Sección de Contribuciones del 
IDU, quien actuará como Secretario dt !a Junta, con voz pero sin 
voto. 

MODIFICACION POR ACUERDO 

Se propone limitar a 3los representantes de Jos propietarios ( art. 17) 
y que no hagan parte de la Junta los repres !Iltantes legales de las 
entidades que intervengan en la obra. 

REGLAMENT ACION 

Debe reglamentarse en el sentido de que esta información sea la re
lacionada exclusivzmente con la obra para la cual fue elegido. 
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La Junta será presidida por el Director del IDU, quien la convocará 
por escrito, por lo menos una vez por mes, con no menos de tres (3) · 
días de anticipación a la fecha en que ha de celebrarse la reunión. 

Artículo 37. Funciones de la Junta: La Junta tendrá como función la 
vigilancia de la ejecución, distribución y liquidación de las 
contribuciones de valorización y con este fin deberá estudiar, elaborar 
y rendir concepto a la Junta Directiva del Instituto, sobre: 

a. La zona de influencia. 

b. La ejecución de la obra, plan o conjunto de obras. 

c. Características generales del diseño de las obras. 

d. El presupuesto o cuadro de valores de la obra. 

e. El monto distribuible de la obra, plan o conjunto de obras. 

f. El método de distribución de las contribuciones. 

g. El proyecto de distribución y liquidación de las contribuciones. 

Artículo 38. Quórum: La Junta sesionará con la mayoría simple de 
sus miembros y sus decisiones se tomarán con la mitad más uno de 
los votos de sus asistentes. 

La actuación de la Junta se hará constaren actas y sus recomendaciones 
se presentarán a consideración de la Junta Directiva del Instituto. 

La inasistencia de los representantes a la Junta, no será obstáculo para 
que la Administración realice las obras y el proceso de distribución 
y asignación. 

MODIFICACION POR ACUERDO REGLAMENT ACION 

Se hace la misma observación del artículo 14. 
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Título IV 
Capítulo Primero 

De la Denuncia de Inmuebles 

Artículo 39. Divulgación: El IDU divulgará ampliamente a la 
ciudadanía a través de los distintos medios de comunicación el plazo 
y la forma como los propietarios o poseedores de los predios ubicados 
en la zona de influencia provisional deberán hacer la denuncia de sus 
inmuebles. El plazo para la denuncia será hasta de tres (3) meses, 
prorrogables hasta por un mes más, cuando una vez aprobada por la 
Junta Asesora de Contratos la zona de influencia se encontrare que 
ésta incluye sectores que no hicieron parte de la zona de influencia 
provisional. 

Parágrafo. El IDU promoverá las campañas publicitarias necesarias 
para el cumplimiento de lo previsto en este artículo. 

Artículo 40. Obligatoriedad: Toda persona propietaria o poseedora 
de predios situados dentro de la zona de influencia, está obligada a 
efectuar la denuncia ante el Instituto de Desarrollo Urbano del 
inmueble o inmuebles que le pertenezcan o posean, en las fechas que 
éste señale, allegando la información requerida en los formatos que 
para el efecto le suministre el ID U. 

Parágrafo 12• Para aquellos predios constituidos en propiedad 
horizontal, deberá acompañarse la denuncia con una copia del 
reglamento de propiedad horizontal debidamente registrado y 
desenglobado catastralmente junto con la lista de propietarios de 
todas las unidades que conforman el globo con la respectiva cédula 
catastral. 

Parágrafo 22• Aquellos propietarios o poseedores que por alguna 
circunstancia no reciban el formato de denuncia, deberán reclamarlo 
oportunamente en el IDU y dar cumplimiento a lo establecido en este 
artículo. 

MODIFICACION POR ACUERDO REGLAMENT ACION 

Se propone reducir el plazo hasta (1) mes. Debe promoverse la divulgación directa y efectiva. 

Con una buena publicidad es posible lograr su obligatoriedad. 
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Parágrafo 32• Los propietarios o poseedores deberán registrar ante el 
IDU cualquier cambio posterior que ocurra en los datos denunciados, 
dentro de los noventa (90) días posteriores a la feeha de la denuncia. 

Artículo41. Censo predi al: Para facilitar la denuncia el IDU elaborará Deben hacerse conoc er las consecuencias de la omisión de la 
un precenso predial con los datos suministrados por el Catastro denuncia. 
Distrital y demás entidades competentes y lo dará a conocer 
ampliamente a los presuntos beneficiados para que puedan participar 
al inicio del proceso de valorización. 

Con base en las confirmaciones o modificaciones que contenga cada 
denuncia, el IDU conformará el censo predi al y los datos resultantes 
serán los que utilizará para la liquidación, distribución y notificación 
de las contribuciones. En consecuencia, serán imputables al 
contri bu yen te los errores que tengan como origen la omisión de hacer 
la denuncia del predio, o las equivocaciones en que éste incurra al 
hacerla. 

Título V 
Capítulo Primero 

De la Distribución de las Contribuciones 

Artículo 42. Definición: Se entiende por distribución, el proceso 
mediante el cual se determinará el presupuesto o costo de la obra, rl 
monto y el método de distribución, la fijación de plazos y formas de 
llillill· con el fin de determinar la contribución que deba pagar cada 
propietario o poseedor de los inmuebles beneficiados con la obra, 
plan o conjunto de obras ordenadas por el sistema de valorización. 

Artículo 43. Monto distribuible: El monto distribuible será el costo 
de la obra, plan o conjunto de obras, de conformidad con lo defmido 
en el artículo 45 de este Estatuto. 

Parágrafo. Si la contribución se distribuye antes de realizarse la obra 
o durante su ejecución, se determinará con base en el presupuesto. En 
este caso una vez terminada y liquidada la obra, los organismos 
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directivos de las entidades ejecutoras del plan determinarán si la 
contribución debe reajustarse. 

Artículo 44. Distribución de acuerdo al tipo de beneficio: Para la 
distribución del monto así conformado, se tendrán en cuenta todos Jos 
predios urbanos de la ciudad, si la obra, plan o conjunto de obras es 
de aquellos que producen un beneficio general; si el beneficio es 
meramente local, se distribuirá en aquellos predios ubicados dentro de 
la zona de influencia que se determine para tal fm, y si beneficia en 
mayor grado a unos predios y en parte a todos Jos predios de la ciudad, 
se distribuirá entre unos y otros en la proporción que para tal fin 
establezca el Concejo de Bogotá, al aprobar el plan de obras. 

Artículo 45. Costo de la obra: Por costo de la obra, plan o conjunto 
de obras se entiende el valor de todas las inversiones y gastos que ella 
requiera hasta su terminación, tales como estudios, proyectos, 
ejecución, financiación, adquisición de inmuebles, indemnización, 
construcciones, instalaciones, reajustes, interventoría, obras de ornato 
y amoblamiento, adicionado en un 30% más como costo de 
administración del recaudo de las contribuciones. 

El porcentaje de administración que ha de corresponder a los predios 
destinados a vivienda en cada sector, será el que se fija en la escala 
siguiente, de acuerdo con la calificación que éste tenga en la tabla de 
estratificación fijada por el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital: 

Grupo 

1 
2 
3 
4 
5 

Estratificación 

Bajo-bajo 
Bajo 
Bajo medio 
Medio 
Medio alto 

Porcentaje de 
Administración 
del Recaudo 

cinco por ciento (5%) 
cinco por ciento (5%) 
qt nce por ciento (15%) 
veinte por ciento (20%) 
veinticinco por ciento (25%) 

MODIFICACION POR ACl'ERDO 

Se propone que la H. Junta Directiva del IDU al aprobar el Monto 
Distribuíble, apruebe igualmente el porcrmtaje de administración, 
hasta en un 30% (artículo 57). 

REGLAMENTACION 

Deben reglarnentarse Jos tipos de beneficio. Así mismo la definición 
de predios urbanos (artículo SR). 

Deben reglarnentarse las excepciones para Jos estratos 1, 2 y 3. 

6 Alto treinta por ciento (30%) 
L_~~------~~~--------~~~~~~~~----~--------------------------------------------L------------------------------------------· ----
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Parágrafo. En las contribuciones que se decreten con carácter de 
beneficio general, se exceptúan de los porcentajes fijados en este 
artículo, los predios ubicados en Jos estratos 1, 2 y 3, siempre y cuando 
reúnan los siguientes requisitos: 

12 Tener uso principal de vivienda y máximo dos pisos de altura su 
construcción. 

22 No exceder el tamaño del lote de 20V M1 en el estrato 1; 150 M1 

en el estrato 2; y, 100 M1 en el estrato 3. 

En estos estratos se aplicarán Jos porcentajes de administración del 
recaudo de 1%, 3% y 8%, respectivamente. 

Artículo 46. Presupuesto: Llámase presupuesto de una obra, plan o 
con junto de obras, a la estimación econórillca anticipada del costo que 
éstas hayan de tener al momento de su ejecución, adicionada en un 
porcentaje prudencial para imprevistos y administración en forma 
legal. 

Paradeterminarel porcentaje de administración que ha de corresponder 
a cada sector se seguirá la tabla establecida en el artículo anterior. 

Artículo 47. Factor de distribución: Llámasefactor de distribución al 
coeficiente por el cual se multiplicará el área del inmueble, a fm de 
fijar la mayor o menor capacidad de absorción que éste tiene frente al 
beneficio común, causado por la obra, plan o conjunto de obras. 

Artículo 48. Arca virtual. Se entenderá por área virtual de un 
inmueble, el producto resultante de multiplicar su área real por el 
respectivo factor de distribución. 

Artículo 49. Factor de conversión para áreas virtuales: Es el factor 
numérico resultante de dividir el presupuesto o costo a distribuir, 
entre la suma de áreas virtuales. 

MODIFICACION POR ACUERDO R EGLAMENT ACION 

Ver propuesta de modificación al artículo anterior. Ver observación artículo anterior. 
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Artículo 50. Predios exceptuados: Los predios contemplados en el 
artículo 24 de la Ley 20 de 1974 (Concordato con la Santa Sede), los 
bienes de uso público que define el artículo 674 del Código Civil y los 
estipulados en el artículo 23 de la Ley 61 de 1972, no se tendrán en 
cuenta para la distribución de las contribuciones. 

Parágrafo. La excepción sólo se aplicará al área dedicada especí
ficamente a los fines de la ley. 

Artículo 51. Sectorización de obras: Si por su extensión, por 
comprender diferentes niveles económicos o por razones de orden 
técnico, no fuere conveniente hacer la distribución de la contribución 
para toda la obra, plan o conjunto de obras, se podrá dividir ésta en 
diferentes tramos o sectores que para el efecto constituyen obras 
independientes. 

Artículo 52. Beneficio especial: Los terrenos urbanizables, no ur
banizados y, los lotes no edificados en zonas urbanizadas, se gravarán 
con un factor de explotación equivalente al área edificable permitida 
por las normas sobre uso del suelo. 

Capítulo Il 

De los Métodos de Distribución para Obras 
que causen Beneficio Local 

Artículo 53. Determinación del método: Para cada obra o conjunto 
de obras la Junta de Vigilancia elaborará el estudio del método que 
ha de seguirse para la distribución de las contribuci<'nes de valorización 
dentro de la zona de influencia, de acuerdo con las características de 
los predios y las modalidades del beneficio, con la fmalidad de que 
las contribuciones resultantes se ajusten a las normas legales y a los 
principios de equidad que regulan la contribución de valorización y 
lo someterá para aprobación de la Junta Directiva. 

MODIFICACION POR ACUERDO 

•• • • :... ~··-· ¡ . ~ . ~ ~- · -- - --

REGLAMENTACION 

Debe reglamentarse su aplicación 

Debe reglamentarse en lo concerniente a la aplicación de un factor 
promedio del uso permitido y posible utilización económica. 

Debe divulgarse el contenido del literal j. 

1 

Artículo 54. Características de los predios: Para los fines del artículo 
anterior, el Instituto presentará a !aJunta de Vigilancia un análisis de 

------------------~--------------------------------------------L---------------------------------------------~ 
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' 

las características propias de los inmuebles y de aquellas que lo 1 

relacionen con la obra, plan o conjunto de obras; teniendo en cuenta: 
' 

a. La extensión superficiaria del inmueble. 

b. El frente del predio. 

c. La distancia entre el predio y la obra. 

d. El acceso a la obra o conjunto de obras. 

e. La forma del inmueble. -~ 
~ ·- - .. 

f. La topografía del terreno. 

g. Los accidentes naturales como corrientes de agua, zonas 
pantanosas y otras fuentes de insalubridad. 

h. La prestación y dotación de servicios públicos para viviendas en 
sectores de baja estratificación. 

l. La contribución económica que el beneficiado haya prestado 
voluntariamente para la ejecución de la obra, que será tenido en 
cuenta en todos los predios que conforman el globo para el cual 
constituyó su aporte inicial. Si el aporte consiste en la construcción 
de parte de la obra, sólo se tendrá en cuenta cuando ésta cumpla 
las especificaciones técnicas requeridas por la entidad ejecutante. 

j. La destinación, intensidad y usos del terreno, así como los 
' 

cambios, que antes, durante o después de realizada la obra o 
conjunto de obras, generen y sean aprobadas por el organismo 
competente hasta un año después de su liquidación. 

k. Las condiciones socioeconómicas generales de los propietarios. 

l. Las afectaciones vigentes por planes debidamente aprobados 
por la Junta de Planeación Distrital y el Concejo de Bogotá. 
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m. La destinación del inmueble para el funcionamiento de 
instituciones de utilidad común sin ánimo de lucro que presten 
servicios de educación, salud o asistencia social. 

Artículo 55. Bienes destinados a la prestación de un servicio público: Debe definirse cuáles áreas de asistencia social y comunales se hacen 

Los bienes destinados exclusivamente a la asistencia social, educación, acreedoras del beneficio. 

salud y acción comunal, siempre que no tengan ánimo de lucro, 
tendrán un tratamiento especial, tendiente a hacerles menos gravosa 
la contribución. En el evento de que cambien de destinación total o 
parcialmente, se reajustará la contribución conforme a sus nuevas 
condiciones de uso. 

Artículo 56. Métodos de distribución: Los métodos para distribuir la 
contribución generada por obra, plan o conjunto de obras que usen 
beneficio local, son las siguientes: 

a. Método de los frentes. Consiste en la distribución del gravamen 
en proporción a la longitud de Jos frentes de Jos predios 
beneficiados directamente con la obra. 

b. Método de las áreas. Consiste en la distribución proporcional 
del beneficio de acuerdo con la extensión superficiaria de los 
predios comprendidos dentro de la zona donde se irrigará el 
respectivo presupuesto o costo distribuible. 

c. Método de los frentes y áreas. De conformidad con los items 
que conforman el presupuesto o cuadro de costos de la obra, la 
distribución tiene en cuenta que algunos rubros como el de 

1 

. adquisición de las zonas se distribuye en función de las áreas y 
otros como el costo de las obras civiles, se in 1gue en función de 
los frentes. 

d. Método de doble avalúo. Consiste en distribuir el presupuesto 
o costo en proporción a los mayores valores económicos de cada 
predio, deducidos mediante avalúos comerciales realizados por 
el IDU antes de iniciar la ejecución de la obra, plan o conjunto 

1 

de obras y w1a vez concluidas las mismas. 
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Este método sólo será aplicable cuando la distribución se realice 
con posterioridad a la terminación de la obra. 

e. Método de las zonas. Mediante el trazado de una serie de lfneas 
paralelas a la obra y asignación de un porcentaje del presupuesto 
o costo distribuible a cada una de las franjas, se determinará en 
forma decreciente el beneficio a medida que se alejen del eje de 
la respectiva obra. La contribución será directamente 
proporcional al área del predio cobijado por la franja. 

Si un prcdioestuviereubicadoen más de una franja, se distribuirá 
el gravamen proporcionalmente a las áreas afectadas en cada 
una de ellas. El gravamen total será el resultante de la suma de 
Jos gravámenes parciales distribuidos en cada franja. 

f. Método de los factores de beneficio. Consiste en la distribución 
de la contribución con base en los factores o coeficientes 
numéricos, que califican las características diferenciales más 
sobresalientes de Jos predios y las circunstancias que los 
relacionan con las obras, escogido su valor entre Jos límites del 
beneficio generado por ellas. El producto o sumatoria de los 
factores parciales, genera el factor de dist.ibución definitivo 
para cada predio. 

A un mismo predio podrá asignársele distintos coeficientes di
vidiéndolo en dos o más sectores, de acuerdo con sus caracte
rísticas, con la finalidad de gravar! a en las mejores condiciones 
de equidad. 

g. Método de comparación. Sistema mediante el cual se determinan 
todas las características inherente!' .il beneficio de un predio, 
manzana catastral o sector tipo, con base en el cual se califica 
dentro de la zona de beneficio a cada uno de los inmuebles, 
manzanas o sectores. 

Parágrafo. Para la distribución de la contribución de valorización, 
podrá emplearse cualquiera de los métodos enunciados anteriormente 

MODIFICACION POR ACUERDO REGLAMENT ACION 
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u otro que se ajuste a las condiciones de beneficio de la obra, plan o 
conjunto de obras. 

Capítulo III 

De la Aprobación del Monto y de la Distribución 

Artículo 57. Aprobación del monto distribuible: LaJwtta de Vigilancia 
conformará el monto distribuible correspondiente a la obra o con jwtto 
de obras y los someterá a consideración de la Jwtta Directiva, quien 
mediante resolución tomará la decisión respectiva. 

Artículo 58. Aprobación de la distribución: La Jwtta de Vigilancia 
elaborará la distribución de las contribuciones con base en el monto 
distribuible y el método de distribución aprobados y la someterá a 
consideración de la Jwtta Directiva, quien la aprobará mediante 
resolución,jwttocon la autorización de la asignación y determinación 
de las formas de pago, plazo e intereses para la cancelación de la 
contribución. 

Artículo 59. Resoluciones de )aJunta Directiva. Las resoluciones de 
la Junta Directiva del IDU que aprueben el monto distribuible, el 
método de distribución y la distribución, requieren publicación en la 
Gaceta Distrital. 

Artículo 60. Análisis jurídico: Antes de impartir su aprobación al 
proyecto de distribución del gravamen, la Junta Directiva examinará 
si se han cumplido Jos trárrútes establecidos en este Estatuto para 
expedir la resolución. Con este fin el IDU presentará un análisis 
jurídico de toda la actuación. Si laJwtta no enc,ontrare irregularidad 
alguna, aprobará la distribución y autorizará a la Subdirección Legal 
del Instituto, para dictar la resolución o resoluciones mediante las 
cuales debe imponerse a cada propietario la contribución que le 
corresponda. 

Artículo 61. Memoria técnica: La fundamentación legal, descripción 
de las zonas o sectores beneficiados y la operación de cálculo y 

MODIFICACION POR ACUERDO 

Deben publicarse en diarios de amplia circulación para información 
de la comwúdad. 

REGLAMENT ACION 
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distribución del gravamen de valorización, se consignarán en una 
memoria técnica explicativa, sin lacuallaJunta Directiva del Instituto 
no dará aprobación a la distribución correspondiente. 

Capítulo IV 

Del Beneficio General 

Artículo 62. Liquidación: En la contribución que por beneficio 
general ha de corresponder a cada predio de los que estén destinados 
a vivienda, se tendrá en cuenta el porcentaje que según su ubicación 
por estrato socioeconómico le corresponda, individualizada en función 
del área del mismo. Para los efectos de este artículo, establécese la 
siguiente tabla de absorción de beneficio por estrato. 

Estrato 

1 Bajo-bajo 
2 Bajo 
3 Bajo-medio 
4Medio 
5 Medio-alto 
6 Alto 

% de Absorción 

cinco por ciento (5%) 
cince por ciento (5%) 
quince por ciento (15%) 
veinte por ciento (20%) 
veinticinco por ciento (25%) 
treinta por ciento (30%) 

Parágrafo. En las contribuciones que se decreten con carácter de 
beneficio general, se exceptúan de los porcentajes fijados en este 
artículo, los predios ubicados en los estratos 1, 2 y 3, siempre y cuando 
reúnan los siguientes requisitos: 

12 Tener uso principal de vivienda máximo dos pisos de altura su 
construcción. 

22 No excedereltamañodellote de 200M2 en el estrato 1; 150M2 

en el estrato 2; y, 100M2 en el estrato 3. 

El porcentaje de absorción para los estratos 1, 2 y 3 del beneficio, será 
de 1%, 3% y 8%, respectivamente. 

MODIFICACION POR ACUERDO 

Se propone variar la tabla teniendo en cuenta las áreas incluidas en 
cada estrato. 

Las excepciones del parágrafo deben limitarse a los estratos 1 y~2 . . 

' 

REGLAMENTACION 

... . ,_.::. c .......... ... ........ ., -
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Artículo 63. Facturación y cobro: El Instituto de Desarrollo Urbano, 
facturará en el mes de junio de cada año, la liquidación al gravamen 
general correspondiente a cada predio. 

En las facturas se consignarán la estratificación del inmueble, el área 
base de la liquidación, el valor de la contribución y la fecha de 
vencimiento, además de los datos de identificación del predio y del 
sujeto pasivo de la obligación. 

Parágrafo. El IDU podrá contratar cuando así lo estime conveniente, 
con otras dependencias del Distrito, la facturación de este cobro. 

o o 

Artículo 64. Vencimiento: Vencida la fecha para el pago, el saldo 
insoluto comenzará a devengar intereses mora torios a la tasa del.dos 
por ciento (2%) mensual. (Decreto 1333 de 1986). 

Artículo 65. Mérito ejecutivo: La factura servirá de base para el acto 
administrativo que prestará mérito ejecutivo y su cobro se hará por 
jurisdicción coactiva, si transcurridos doce (12) meses a partir de su 
vencimiento, esta no se ha cancelado. 

Artículo 66. Conformación del monto y escogencia del método del 
recaudo: No obstante Jo anterior, al aprobarse el plan de obras y el tipo 
de beneficio, el Concejo podrá optar por disponer un método de 
liquidación que se ajuste más a las condiciones específicas de la obra 
que pretenda cobrarse, así como autorizar al Instituto de Desarrollo 
Urbano para integrar una sola distribución de costos correspondientes 
a diferentes obras que causen total o parcialmente beneficio general 
y que deban liquidarse durante un mismo año. 

Capítulo V 

De la Liquidación de la Obra o Conjunto de Obras 

Artículo67. Obligatoriedad de la liquidación: Cuando la distribución 
de la contribución de valorización se hiciere antes de la terminación 
de la obra, plan o conjunto de obras, durante el año siguiente a su 
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terminación se liquidarán sus costos definitivos con el mismo 
procedimiento establecido para la aprobación del monto distribuible. 
Determinado el costo definitivo, se elaborará un balancequeconsignará 
las diferencias entre éste y el presupuesto inicial. 

Parágrafo. El balance deberá ser publicado por dos veces en diarios 
de circulación en la ciudad. 

Artículo 68. Proceso de revisión del balance: Corresponde a la Junta 
Directiva del Instituto de Desarrollo Urbano, autorizar la asignación 
del valor fa liante o la devolución o compensación del excedente que 
resulte del balance antes mencionado. Para este efecto el Director ~ ~ .. ·-. ... . -· . -· 
queda obligado a someter dicho balance a consideración de la Junta. 
Será causal de mala conducta su omisión. 

Parágrafo. La asignación de los valores faltantes o la devolución de 
los excedentes no altera la ejecutoria de la nrovidencia que asignó la 
contribución liquidada con base en el presupuesto estimado de la 
obra, ni la exigibilidad de la misma. 

Artículo 69. Distribución de faltan tes o liquidación de excedentes: La 
distribución de los valores faltantes o la liquidacion de excedentes, se 
hará siguiendo el método y los criterios que se tuvieron en cuenta para 
fijar la cuantía del gravamen inicial. 

Artículo 70. Lasobrasdeusopúblicoqueseejecuten por el IDU,cuyo Debereglamentarseyc:-earseunmecanismodeentregaalaSecretaría 

mantenimiento corresponda a la Secretaría de Obras Públicas, se en- de Obras Públicas para asegurar el mantenimiento. 

tregarán a esta entidad una vez se liquide cada contrato. Dicha entrega 
se hará dentro de los 30 días siguientes a la liquidación, mediante el 
envío a la Secretaría de las memorias de construcción y los planos 
respectivos. Las demás obras se e !regarán a las entidades 
correspondientes siguiendo el mismo procedimiento. 
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Título VI 
Capítulo Primero 

De la Asignación de la Cl ... 1tribución 

Artículo 71. Individualidad: De acuerdo con la distribución del 
gravamen aprobado por la Junta Directiva del Instituto y teniendo en 
cuenta los datos consignados en el censo predial, la Subdirección 
Legal del Instituto procederá a asignar el gravamen. 

Artículo 72. Procedimiento: La asignación se hará por medio de 
resolución motivada, en cuya parte resoluriva se indicarán el nombre 
del sujeto pasivo de la contribución, la nomenclatura del inmueble, 
la cédula catastral, el área, la matrícula inmobiliaria, la cuantía de la 
contribución, las formas de pago, la exigibilidad, los recursos que 
proceden contra ella. Así mismo, ordenará su comunicación a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de que ésta 
proceda a inscribir el gravamen. 

Artículo 73. Obras del plan general: Cuando un inmueble resulte 
beneficiado por la construcción de diversas obras, ordenadas por el 
Concejo de Bogotá o por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se impondrá 
al propietario o poseedor una contribución por cada una de ellas, pero 
si tales obras hacen parte de un plan general de obras o de una etapa 
del Plan Vial, el gravamen total podrá liquidarse como si se tratara de 
una sola. 

Artículo 74. Notificación de las resoluciones de asignación: Las 
resoluciones administrativas mediante las cuales se asigne la 
contribución individual, se notificarán personalmente al interesado o 
a su representante legal o apoderado dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su expedición. 

Para tal efecto el IDU publicará el correspondiente aviso de citación 
dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la fecha de la 
resolución, por dos (2) días consecutivos, en diarios de amplia circu
lación en la ciudad. Igualmente citará a los interesados mediante 
hoias volantes que se repartirán en la zona de influencia. 

MODIFICACION POR ACU;~RDO REGLAMENT ACION 

Debe reglamentarse el procedimiento de inscripción en Registro y le
vantamiento del gravamen, debido_a la falta de identidad predial 
unificada. 

54 



TEXTO VIGENTE 

Quienes no comparecieren dentro del término anteriormente 
establecido, serán notificados por edicto, fijado en lugar público de la 
Secretaría de la Subdirección Legal del Instituto de Desarrollo 
Urbano por el lapso de diez (10) días hábiles, vencido el cual, la 
notificación se entenderá surtida. 

Artículo 75. Acto administrativo independiente: Para la exigibilidad 
del gravamen de valorización y para la interposición de recursos, la 
liquidación correspondiente a cada propiedad se entenderá como un 
acto independiente aunque se dicte una sola resolución para asignar 
varias contribuciones. 

Capítuloll 

De los Recursos 

Artículo 76. Consulta del contribuyente: Para todos los efectos se 
establece una instancia especial previa al ejercicio de los recursos 
legales, en la cual el contribuyente podrá consultar el gravamen 
asignado con los funcionarios que el IDU designe para tal fin. En 
dicha instancia se procederá a verificar, corregir y aclarar las dudas 
que exprese el contribuyente. 

La anterior instancia se cumplirá dentro de los cuarenta y cinco ( 45) 
días siguientes a la notificación de la resolución que asigna el 
gravamen, mediante auto que hará parte integrante de la citada 
resolución. Esta decisión deberá preferirse dentro de los diez (10), 
días siguientes a la solicitud del contribuyente. 

Artículo 77. Recursos en la vía gubernativa: Por regla general, contra 
los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán 
los siguientes recursos: 

l. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, 
para que la aclare, modifique o re' .que. 

MODIFICACION POR ACUERDO 

Se propone reducir el plazo a 1 O días hábiles. Las materias de la 
consulta no podrán ser objeto de los recursos. Para el contribuyente 
que no haga uso de la consulta, la exigibilidad se inicia con el 
término de la ejecutoria. 

REGLAMENTACION 

Debe reglarnentarse el :rámite y su procedimiento con el fm de evitar 
la dilatación de los términos de ejecutoria, algunos de ellos de más 
dedos años. 

L_ ________________________________________________ L_ ______________________________________________ _L___________________________________________ -----
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2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, 
con el mismo propósito. 

3. El de queja cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directa
mente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, 
mediante escrito al que deberá ac( npañarse copia de la. pro
videncia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de la decisión. 

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la 
remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso. 

Son actos definitivos, que ponen fm a una actuación 
administrativa, los que deciden directamente o indirectamente el 
fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación 
cuando hagan imposible continuarla. 

Artículo 78. Oportunidad y presentación: De los recursos de reposición 
y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, 
o a la desfijación del edicto, según el caso. Los recursos contra los 
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, 
salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no 
quisiere recibirlos, podrán presentarse ante el Procurador Regional o 
ante el Personero Municipal, para que ordene su recibo y tramitación 
e imponga las sanciones correspondientes. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como 
subsidiario del de reposición. 

MODIFICACION POR ACUERDO 

\ o •·(, 

Debe derogarse lo relacionado con la prf'..sentación ante la 
Procuraduría Regional, pues en el Distrito Especial ésta función es 
exclusiva de la Personería Distrital. 

REGLAMENT ACION 

Debe reglamentarse los actos presuntos y comunicarse a la comunidad 
sobre la oportunidad y presentación. 
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Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos 
procedentes, la decisión quedará en firme. 

Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios para agotar 
la vía gubernativa. 

Artículo 79. Requisitos: Los recursos deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

l . Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito 
por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido; y sustentarse con expresión concreta de los motivos 
de inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente. 

2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente 
reconoce deber; y garantizar el cumplimiento de la parte de la 
decisión que recurre cuando ésta sea exigible conforme a la ley. 

3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 

Artículo 80. Rechazo del recurso: Si el escrito con el cual se formula 
el recurso no se presenta con los requisitos expuestos, el funcionario 
competente deberá rechazarlo; contra el rechazo del recurso de 
apelación procederá el de queja. 

Artículo 81 . Desistimiento: De los recursos podrá desistirse en las 
condiciones del artículo 13 del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 82. Efecto suspensivo: Los recursos se concederán en el 
efecto suspensivo. 

Artículo 83. Oportunidad: Los recursos ele reposición y de apelación 
siempre deberán resolverse de plano, a •. :> ser que al interponer este 
último, se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario 
que ha de decidir el recurso considere necesario decretar! as de oficio. 

MODIFICACION POR AC''JERDO REGLAMENT ACION 

Debe reglamentarse y elaborar formatos de tramitación con todos 
los requisitos, cancelar el 20% ó 6 cuotas a fm de dar atención 
oportuna. 

Debe ser sistematizados todos los pasos que lleve su tramitación. 

Debe reglamentarse el trámite a la petición de pruebas. 

' 

L_ __________________________________________ _L ____________________________________________ L_ ______________________________________ ____ 
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Artículo 84. Admisibilidad: Serán admisibles todos los medios de Deben reglamentarse los costos y su pago. 
prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil. 

Los gastos que ocasione la práctica de u; 1 prueba serán de cargo de 
quien la pidió y si son varios, o si se decretan de oficio, se distribuirán 
en cuotas iguales entre todos los interesados. 

Artículo 85. Término: Cuando sea del caso practicar pruebas, se 
señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días, ni menor 
de diez (10). Los términos inferiores a treinta (30) días podrán 
prorrogarse una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de 
treinta (30) días. . . . .. . . .. . .. ~ . - . -

En el auto que decrete la práctica de pruebas se indicará, con toda 
exactitud, el día que vence el término probatorio. 

Artículo 86. Contenido de la decisión: Concluido el término para Lo resuelto en la consulta no debe ser tramitado en los recursos. 
practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá 
proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de 
hecho y de derecho, y en los de conveniencia, si es del caso. 

La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas 
y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido 
antes. 

Artículo 87. Silencio administrativo: Transcurrido un plazo de dos Debe cumplirse un estricto control interno para el trámite de los 
(2) meses contados a partir de la interposición de los recursos de recursos en el menor término posible, dentro de los dos meses de su 
reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa presentación. 
sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. 

El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de 
pruebas. 

La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el 
inciso 1 º, no exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide . 
resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo 
Contencioso Administrativo. 
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Artículo 88. Notificación: Las decisiones se notificarán en la forma 
prevista en los artículos 44, inciso 42 y 45, del Código Contencioso 
Administrativo. 

Tímlo VII 
Capítulo Primero 

De la Exigibilidad de la Contribución 

Artículo 89. Imposición: La contribución de valorización se puede 
imponer y hacer efectiva, antes de iniciar la obra o conjunto de obras, 
en el curso de su ejecución, o una vez concluidas. 

Si la contribución se impone antes de iniciar una obra, el Instituto 
tendrá un plazo máximo de dos (2) años para iniciar la construcción 
de la obra, transcurridos los cuales si no se iniciare, se procederá a 
devolverla incrementada con la misma tasa de interés de financiación 
con que se haya recaudado. 

Artículo 90. Exigibilidad: La contribución de valorización se hace 
exigible una vez ejecutoriada la resolución administrativa que la 
asigna. 

Artículo 91. Registro de la contribución: Una vez asignada la 
contribución y ejecutoriado el acto administrativo que la impone, 
deberá ser comunicado a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, para los fines legales consiguientes. 

Artículo 92. Sujeto pasivo: La obligación de pagar la contribución de 
valorización recae sobre quien tenga el lerecho de dominio o sea 
poseedor de uno o varios inmuebles comprendidos dentro de la zona 
de influencia, al momento de la asignación del gravamen. 

Cuando el inmueble pertenezca a diversos dueños sin comunidad de 
dominio entre ellos, se gravará a cada propietario en proporción al 
avalúo o coeficiente de propiedad de la unidad de dominio. Pero si no 

MODIFICACION POR ACUERDO REGLAMENTACION 

Actualmente se corre el riesgo de devolver la contribución con 
intereses en algunas obras ya cobradas que no se han iniciado como 
la Avenida Boyacá (Calle 127- 129) Carrera 36 (Calle 3 - Calle 13), 
el puente de la Avenida Medellín con la Avenida Boyacá. 

Debe reglamentarse la comunicación y hacer el proceso de inscripción 
y desanotación en foma automática. 

Es conveniente su regiamentación e información a la comunidad 
haciendo más compremible la terminología automática. 
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fuerefácilestableceresa proporción, se gravará a todos los propietarios 
con el total de la contribución, entendiéndose que son solidarios en 
la obligación de pagarla. Cuando la propiedad se encuentre 
desmembrada, la contribución se impone.. á exclusivamente al nudo 
propietario. 

Cuando la propiedad estéenfideicomiso,la contribución se impondrá 
al fideicomisario. El derecho de servidumbre activa no se gravará 
separadamente, sino que se tendrá en cuenta para determinar la 
capacidad del predio dominante para absorber el beneficio. 

Capítulo ll 

Del Pago de la Contribución 

Artícu1o93. Formas de pago: El pago de la contribución de valorización 
podrá hacerse de contado en dinero o en bienes inmuebles o por 
cuotas. De contado en los tres (3) primeros meses a partir de la fecha 
en que quede legalmente ejecutoriada la resolución de asignación, 
concediéndose un descuento equivalente al diez por ciento ( 10%) del 
valor de la contribución. Por cuotas, en los plazos que se aprueben 
para cada liquidación, las cuotas se fijarán por la Junta Direcliva del 
Instituto, de acuerdo con el valor de cada contribución y con las 
condiciones socioeconómicas de los beneficiados, sin que excedan 
de sesenta (60) meses. 

Por compensación en los términos de los artículos 121-124 de este 
texto. No obstante, para predios destinados a vivienda, la cuota 
mensualnopodráexcederelcincoporciento(5%)delsalariomínimo 
mensual vigente para Bogotá, si están ubicados en los estratos 1 a 3, 
en cuyo caso se puede ampliar el plazo. 

Artículo 94. Pago por abonos: Cuando un contribuyente cancele 
dentro del término concedido para el pago de contado, parte de la 
contribución, cuyo abono sea por lo menos equivalente a seis (6) 
cuotas, no habrá lugar al pago de intereses por éstas. 

MODIFICACION POR ACU.lRDO 

........ ~~.. . 

Se recomienda que la limitación del valor de la cuota sea sólo para 
los estratos 1 y 2 ya que el estrato 3 cubre un 45% de la ciudad. 

REGLAMENT ACION 

El pago de contado con inmuebles debe rcglamentarse para que sea 
sólo con predios útiles o para la misma obra; con otras obras se 
descapitaliza el Fondo Rotatorio de Valorización. 

Debe reglamentarse con ejemplos y divulgación a la comunidad 
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Así mismo, podrá optar porque: 

a. Se le conceda un período de gracia equivalente al término de 
adelanto en el pago y un descuento del uno por ciento ( 1%) sobre 
pago adelantado. 

b. Se le redistribuya el saldo insoluto en el plazo inicialmente 
concedido y un descuento del tres por ciento (3%) sobre el pago 
adelantado. 

c. Se le redistribuya el saldo insoluto descontando el término 
correspondiente al pago de las cuotas adelantadas y un descuento 
del cinco por ciento (5%) del pago adelantado. Del plazo inicial 
fij ado en la resolución se descontarán el término correspondiente 
a las cuotas adelantadas y el pago continuará al mes siguiente, 
con el de la cuota establecida inicialmente. 

Artículo 95. Intereses de financiación: Las contribuciones de 
valorización que no se pagaren de contado, se recargarán con intereses 
de financiación, de acuerdo con la tasa y forma de liquidación que 
determine la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Urbano para 
cada obra o conjunto de obras, Jos cuales en ningún caso serán 
superiores al interés bancario autorizado legalmente. 

Articulo 96. Intereses de mora: El interés por mora se liquidará sobre 
el saldo insoluto de la contribución, si han expirado los plazos o sobre 
las cuotas causadas y no pagadas si el plazo se encuentra vigente, a la 
tasa del uno y medio por ciento (1.5%) mensual durante el primer año 
de mora y del dos por ciento (2%) mensual de ahí en adelante. 

El interés por mora se liquidará sobre el saldo insoluto de la contribución 
y se cobrará en forma adicional al interés de financiación que 
corresponda, según la tasa determinada para cada obra y por el tiempo 
que transcurra hasta la cancelación total de la deuda. 

MODIFICACION POR ACUERDO REGLAMENT ACION 

... ¡,,' .. ... J 1 --

Debe consultarse a la .iuperintendencia Bancaria con la anticipación 
debida para cada notificación. 

Artículo 97. Pérdida del plazo: Por la mora en el pago de tres (3) 
cuotas mensuales quedarán vencidos los plazos; en consecuencia, se 
hará exigible la totalidad del saldo insoluto de la contribución. 

L-----------------------------------------~------------------------------------------~-----------------------------------------
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Artículo 98. Restitución del plazo: Podrán restituirse los plazos, por 
una sola vez, al contribuyente atrasado en el pago de tres (3) cuotas 
sucesivas si con la cuarta cuota cancela el valor de las cuotas vencidas 
más los intereses causados. 

Artículo 99. Cobro prejudicial: Antes de procederse al cobro por 
jurisdicción coactiva de las obligaciones morosas, la División de 
Tesorería tendrá un término de dos (2) meses contados a partir de la 
fecha de la pérdida definitiva del plazo, para hacer el cobro prejudicial 
de las mismas. Durante este lapso, la mencionada División realizará 
los trámites necesarios para obtener la documentación precisa para 
adelamar la ejecución de las obligaciones que continúen morosas. 

Artículo 100. Abonos extraordinarios: Durante la etapa de cobro 
prejudiciallos contribuyentes podrán solicitar a la Dirección del IDU 
se les conceda autorización para el pago de la contribución vencida, 
junto con los intereses causados. LaDircccióndel Jnslitutodeterminará 
la reglamentación para la concesión de Jos mismos, sin que en ningún 
caso el plazo sea superior a doce ( 12) meses. 

Artículo 101. Competencia de jurisdicción coactiva: El cobro de la 
contribución de valorización por vía coactiva se hará a través de las 
Divisiones de Ejecuciones Fiscales del Insti ruto de Desarrollo Urbano, 
de conformidad con las normas establecidas en el Código de 
Procedimiento Civil y demás normas pertinentes, una vez librada por 
.la División de Tesorería, certificación sobre existencia de la deuda 
fiscal. 

Artículo 102. Concurrencia de contribuciones: A solicitud del 
interesado, previa verificación de su incapacidad económica para 
atender el pago, cuando su predio haya sido gravado con más de una 
contribución por el sistema de valorización, el nuevo plazo que fije 
el IDU para cancelar las contribuciones, será el mayor que se haya 
concedido. 

Parágrafo. Si el predio ha sido gravado además por contribuciones 
de pavimentos locales, los plazos para el pago no correrán 

MODIFICACION POR ACLERDO 

• • _.._ . 'l. .. ~ ......... . 

REGLAMENT ACION 

Deben establecerse mecaJlismos de control para cumlel requisito de 
que sea por una sola vez. 

Debe elaborarse la reglamentación de que trata el artículo. 

El certificado de deuda fiscal debe incluir la matrícuia : .• nobiliaria 
para facilitar e~ registro del gravamen. 

Debe reglamentarse su trámite y verificación de la incapacidad 
económica. 
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simultáneamente. Vencido el plazo para la primera, comenzará a 
correr el de la segunda, y así sucesivamente. 

Artículo 103. Ampliación de plazos: La Dirección del Instituto podrá 
ampliar los plazos para el pago de la contribución, en aquellos casos 
en que aparezca plenamente demostrado que el inmueble objeto del 
gravamen, sea el único patrimonio del contribuyente y que esté 
ocupado por él o su familia y que su nivel de ingresos no le permita 
atender la obligación. 

Esta solicitud sólo podrá causarse dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la ejecutoria de la resolución de asignación. 

Artículo 104. Exenciones: En el Distrito Especial de Bogotá no habrá 
exenciones a la contribución de valori zación, salvo las contempladas 
en el artículo 50. En consecuencia, todos los predios de propiedad 
particular, los bienes fiscales de la Nación y de las entidades de 
Derecho Público, se gravarán con las contribuciones que se causen 
con motivo de la construcción de obras de interés público ordenadas 
por el sistema de valorización. 

Artículo 105. Prohibición: Ninguna autoridad o dependencia distrital 
podrá autorizar ni convenir con los contribuyentes formas de pago o 
plazos diferentes a los autorizados en este Estatuto, ni restituir ni 
suspender los términos de la ejecutoria de las re~oluciones ni de los 
juicios que se adelanten para obtener el recaudo. 

Capítulo ill 

Del Paz y Salvo 

Artículo 106. Requisitos: La expedición de todo certificado de paz 
y salvo para efectos notariales y para los trámites de licencia de 
construcción, requiere que el inmueble ~sté a paz y salvo con el 
Instituto de Desarrollo Urbano, por com:epto de contribuciones de 
valorización y pavimentos, para tal efecto, el IDU será consultado por 
la Tesorería Distrital para que certifique tal situación. Los que se 

MODIFICACION POR ACUERDO REGLAMENT ACION 

Debe reglamentarse el trámite y solicitud en forma automática por 
Sistemas. 

• •• ,J 

Deben reglamentarse tanto las peticiones como la concesión de la 
excención, con el fin de evitar dilación en los trámites, como ha 
acontecido en ocasioces anteriores. 

En la solicitud queform11la la Tesorería al IDU, debeincluirseel área 
del predio y todos los ·nayores a 1.000 metros ser remitidos para 
evitar su expedición errónea, por una mala codificación de la 
nomenclatura. 

L_ ____________________________________________ L_ __________________________________________ ~---------------------------------------- ----
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expidan sin el lleno de este requisito, se considerarán nulos. La 
autorización que expida el IDU tendrá como base el área cubierta por 
la cuenta catastral solicitada. 

Artículo 107. Gravámenes en proceso de distribución: El IDU 
informará con carácter preventivo, del gravamen que está en proceso 
de distribución, al contestar las circulares que la Tesorería Distritalle 
dirija, para expedir los certificados de pa y salvo de Jos inmuebles 
comprendidos en la zona de influencia de una obra o conjunto de 
obras. 

Artículo 108. Sustitución de contribuyentes: Para transferir el 
derecho de domjnio que un contribuyente tenga sobre el inmueble al 
cual se le han asignado uno o varios gravámenes por concepto de 
valorización y pavimentos, sólo se podrá expedir el certificado de paz 
y salvo cuando la contribución o contribuciones estén totalmente 
canceladas, en el evento de no estar canceladas , sólo se podrá expedir 
el paz y salvo, siempre que se reúnan los siguientes requisitos : 

a. Que el contribuyente se encuentre al día en el pago por cuotas de 
las contribuciones de valorización y pavimentos. 

b. Que la contribución sea inscrita en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos. 

c. Que el adquirente del derecho asuma la obligación de pagar la 
parte insoluta de la contribución, mediante la suscripción de un 
documento de subrogación en que conste que éste se obliga a 
pagar dentro de Jos mismos plazos, porcentajes y condiciones 
concedidas al tradente. 

d. Que en la escritura pública que garantice la transferencia del 
dominio, conste el saldo del gravamen y la sustitución del 
contribuyente, quedando el nuevo propietario con la obligación 
de presentar al IDU nueva escritura registrada, en un plazo 
máximo de noventa (90) días, transcurridos los cuales y si no se 

MODIFICACION POR ACU"J:RDO 

: ... .... ~ \ . . . . 

REGLAMENT ACION 

Se debe avisarperiódicamwte las zonas de influencia y los gravámeres 
que pesen sobre los predi0s o sectores de la ciudad, para informaco n 
de la comunidad especialmente Jo relacionado con las transacciores 
de finca raíz. 

Debe implementarse un mecanismo de control automático para el ,. ·.·-~ · ... ~ ,._, 
cumplimiento del literal d). 
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cumpliere lo estipulado, será exigible la totalidad de la 
contribución. 

Artfculo 109. Depósitos: Cuando un contribuyente solicite un paz y 
salvo y se encuentre en trámite un recurso interpuesto en el término 
establecido en este Estatuto, podrá expedirse el certificado siempre 
y cuando deposite con autorización del IDU el valor de la contribución 
previa solicitud del contribuyente. 

Lo anterior no exonera del pago de los saldos que resulten a cargo del 
depositante una vez se realice el respectivo cruce de cuentas al 
terminarse el trámite correspondiente. ¡ ,·. '. e.·~ · 

Artículo 1 10. Otros paz y salvos: Si el paz y salvo tiene por objeto 
una operación distinta a la transferencia de dominio del inmueble a 
cualquier tftulo, se podrá expedir el certificado de paz y salvo a 
quienes se encuentren al día en el pago por cuotas de la contribución. 

Parágrafo. En el paz y salvo se anotará el saldo insoluto de la 
contribución y se hará constar que sólo es válido para operaciones 
diferentes a la transferencia de domino a cualquier título. 

Artículo 111. Nulidad de efectos: El haber sido expedido por 
cualquier causa un certificado de paz y salvo a quien deba la con
tribución de valorización o pavimentos, no implica que la obligación 
de pagar haya desaparecido para el contribuyente. 

MODIFICACION POR ACUERDO 

Debe complementarse el texto con "la prueba del pago la constituye 
el recibo cancelado por el contribuyente en el Instituto". 

REGLAMENTACION 

.. ·-

-

65 



TEXTO VIGENTE MODIFICACION POR ACUERDO 

ARTICULOS NUEVOS PROPUESTOS 

SEGURIDAD DE LA CONTRIBUCION 
La certeza de la contribución no depend1: del acierto en la 
designación del nombre del sujeto pasivo, sin) de la existencia del 
predio y del beneficio económico que sobre él produce la ejecución 
de la obra. 

CORRECCION DE LA ASIGNACION 
El Instiruto mediante acto administrativo ccrregirá de oficio o a 
solicitud de parte los errores cometidos en la Resolución de 

REGLAMENTACION 

Debe reglamentarse e incluirse en la resolución de asignación este 
artículo. 

1 

asignación, que no incidan en el sentido de 1 a decisión. ., , • , ~ .. , ~. , .. _ ~- ....... j.: • --. .•• -

El error en el nombre del propietario no afecta la validez o 
seguridad del gravamen, pero si su exigibilidad. 

En Jos casos que exista error en la asignación de la contribución 
respecto del nombre del contribuyente, la nomenclatura, la cédula 
catastral, el área gravada, el factor de beneficio, el contribuyente 
ve: dadero estará obligado a pagar su contribución, actualizada 
mediante la aplicación de Jos índices de precios al consumidor 
(DANE) desde la asignación inicial hasta el momento en que se le 
notifique la nueva resolución. 

NUEVAS ASIGNACIONES 
Los inmuebles comprendidos dentro de la zrma de influencia y 
sobre Jos cuales se hubiere omitido la asignación del gravamen, 
podrán ser gravados con posterioridad, mediante acto 
administrativo. En estos casos operará la actualización de la 
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