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1 INTRODUCCION 

 

1.1  Norma urbana y valor del suelo 

 

En Colombia a partir de la expedición de la ley 388 de 1997 se han generado en todos los 

municipios del país una serie de procesos político-administrativos relacionados con la 

planeación territorial, acogidos a los lineamientos y mecanismos establecidos por dicha 

ley, para adelantar los procedimientos técnicos y normativos requeridos en función de 

lograr el ordenamiento del territorio. Un hecho sistemático ocurrido dentro de estos 

procesos, es la redefinición, ajuste y cambio en los parámetros establecidos para fijar los 

usos del suelo permitidos y su capacidad de aprovechamiento en una determinada área. 

Esta situación ha generado un impacto directo sobre el mercado inmobiliario en diferentes 

zonas del país, puesto que el cambio en los usos del suelo o en la intensidad de 

explotación autorizada dentro de los mismos, ha permitido a los propietarios de muchos 

terrenos explotarlos con actividades más rentables que las autorizadas inicialmente o 

intensificar las que ya se desarrollaban allí, lo cual ha desatado fenómenos claramente 

identificables de especulación
1
, donde el incremento en los precios de la tierra ha 

desbordado las proyecciones establecidas, favoreciendo a las personas que ejercen la 

titularidad legal de los terrenos quienes han percibido una serie de recursos adicionales 

originados netamente en decisiones administrativas estatales, es decir han aumentado su 

patrimonio con base en este hecho y no con actividades propias de su labor cotidiana o de 

su fuente de ingresos principal. 

 

La situación expuesta anteriormente requiere de un análisis más profundo, puesto que se 

identifica la necesidad de adelantar un estudio acerca de los impactos que sobre el precio 

del suelo se generan en áreas donde se modifiquen los usos del mismo o su nivel de 

explotación por vía normativa o administrativa, y como estos impactos inciden a su vez en 

los proyectos que se diseñan en los planes de ordenamiento territorial de acuerdo a los 

modelos de desarrollo propuestos.   

 

1.2  Concepto de Plusvalía  

 

En lo que respecta al concepto de plusvalía se debe realizar en primera medida una 

precisión para diferenciar claramente el término económico clásico de plusvalía 

introducido por Karl Marx frente al termino plusvalía proveniente de la escuela francesa 

referido al incremento del precio de un bien.  

 

Desde una visión economicista, Marx se refiere con el término plusvalía explícitamente al 

                     
1
 Una buena definición de especulación es la capacidad de ciertos agentes de imponer a los demás 

agentes su representación de lo que son los precios de la tierra. Sabiendo que el especulador actúa 

sobre el mercado y no en el mercado. Maldonado Copello María Mercedes. “Elementos básicos para la 

aplicación de la participación en plusvalías en Colombia”. Pg. 4. Bogotá, 2008. 
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excedente de valor que le extrae el capitalista al trabajador directo en el proceso de 

producción-circulación capitalista, es decir, la forma de explotación en la sociedad 

contemporánea que es la base de la ganancia capitalista.
2
 Por otro lado el término 

Plusvalía aplicado a bienes inmuebles se debe entender desde el concepto francés 

“plusvalía” que se refiere en este caso al crecimiento del precio de un bien. 

Adicionalmente esta definición lleva incluido como determinante el hecho de que este 

incremento, es algo inmerecido, es decir se origina por circunstancias que le son 

totalmente ajenas al bien en sí o a su propietario, y que es en muchos casos producto de 

acciones ejecutadas por el Estado.   

 

1.3  Participación en Plusvalía  

 

La participación en plusvalía, busca hacer más equitativo el desarrollo urbano, 

permitiendo la participación de la ciudad en los mayores valores generados en los 

terrenos por decisiones tomadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en materia de 

clasificación de los suelos, de asignación de usos y edificabilidad a cada predio.
3
 

La participación en plusvalía está reglamentada por la Ley 388 de 1997 - Ley de 

Ordenamiento Territorial-donde se define como: 

 

“Artículo 73 Noción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la 

Constitución Política, las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del 

espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan 

derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas 

acciones. Esta participación se destinará a la defensa y fomento del interés común a 

través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los 

costos del desarrollo urbano, así como el mejoramiento del espacio público y, en 

general, de la calidad urbanística del territorio municipal y Distrital. 

 

Los suelos que aumentan su precio son aquellos que obtienen un incremento en su 

aprovechamiento, producto de las acciones urbanísticas que regulan la utilización del 

suelo y del espacio aéreo urbano, definidas en el POT en comparación con las anteriores 

normas urbanísticas”. 

 

 

 

 

                     
2
 Jaramillo, Samuel, Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. Segunda edición revisada y 

aumentada. Facultad de economía ediciones Uniandes - IGAC. Bogotá. 2009. 
3
 Unidad Administrativa Especial De Catastro Bogotá, Estudio general de plusvalía UPZ 88/97  El 

Refugio-Chicó-Lago. Área de actualización Catastral. Bogotá. 2007.  



11 
 

 

 

2 Objetivos del proyecto 
 
 

2.1  General 

 

Realizar un análisis de la transformación del espacio construido en una pieza urbana 

específica de la ciudad de Bogotá y de la variación en  el comportamiento del valor del 

suelo presentado en la misma.  

 

2.2 Específicos 
 

1. Realizar un análisis detallado de la transformación del modelo de ocupación del 

suelo, tipologías de vivienda y usos económicos presentados en la pieza urbana 

objeto de estudio para el periodo comprendido entre los años 2002 - 2011. 

 

2. Analizar la variación en el comportamiento del valor del suelo para la pieza 

urbana objeto de estudio en el periodo comprendido entre los años 2002 - 2011 y 

su relación con la transformación urbana del sector.    

   

3. Presentar de manera general los montos de la plusvalía calculada por parte de la 

administración municipal de la ciudad de Bogotá para la pieza urbana objeto de 

estudio. 
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3 MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

Actualmente la medición de los efectos que tiene sobre el mercado inmobiliario la 

expedición de actos normativos o administrativos relacionados con el ordenamiento 

territorial en Colombia es muy básica. Se pueden encontrar algunos documentos que tratan 

sobre temas como la participación en plusvalía o los cobros de valorización, tales como 

“elementos básicos para la participación en plusvalía” de María Mercedes Maldonado 

Copello, y “Bogotá D.C primera experiencia de recuperación de la plusvalía urbana para la 

colectividad, en el marco de la ley de desarrollo territorial” de María clara Vejarano, texto 

compilado del articulo original contenido en el documento “Movilización social de la 

valorización de la tierra: casos latinoamericanos” Lincoln Institute of Land Policy 

Cambridge, Massachussets. 2007 CD Rom, textos que aportan estructuras metodológicas  

y conceptuales muy importantes en cuanto a los instrumentos vigentes actualmente en la 

legislación Colombiana para realizar los cobros derivados de los incrementos en el valor 

del suelo generados por la expedición de actos administrativos o normativos por parte del 

Estado. Sin embargo la producción de textos que hayan profundizado en cuantificar los 

impactos directos sobre el valor del suelo generados por la expedición de este tipo de actos 

es escaza, razón por la cual muchas veces la aplicación de los instrumentos de gestión del 

suelo no presentan resultados apreciables y consolidados en este sentido, situación que no 

permite revisar detenidamente si estos instrumentos han sido correctamente aplicados y si 

los municipios los están utilizando bajo igualdad de condiciones, ceñidos a los mismos 

parámetros técnicos. Por este motivo es necesario adelantar un estudio que permita 

identificar y si es posible (por medio de un estudio de caso) cuantificar los efectos en el 

valor del suelo generados por la expedición de actos administrativos o normativos por 

parte del Estado, encontrando si es posible cifras que permitan establecer indicadores base 

que muestren efectivamente las diferentes escalas de impactos que pueden tener los 

instrumentos de ordenamiento territorial sobre el precio de la tierra (principalmente a nivel 

urbano). 

 

Se debe señalar que uno de los autores que más ha tratado el tema del mercado 

inmobiliario y precios del suelo en Colombia es Samuel Jaramillo, quien a través de sus 

textos ha buscado establecer los elementos conceptuales necesarios para entender 

fenómenos muy complejos como el de la formación de los precios del suelo urbano o 

algunos todavía más amplios como el de la renta del suelo urbano
4
.  En sus planteamientos 

ha procurado por profundizar en temáticas relacionadas principalmente con la economía 

urbana y en gran medida con los aspectos que incluyen al mercado inmobiliario y los 

precios del suelo, tomando en varias ocasiones como zona de estudio la ciudad de Bogotá. 

                     
4 Jaramillo, Samuel, Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. Segunda edición revisada y 

aumentada. Facultad de economía ediciones Uniandes-Igac. Bogotá. 2009. 
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Dentro de sus investigaciones existen estudios enfocados a establecer indicadores 

relacionados con la evolución de los precios de la vivienda y los precios de la tierra en 

Colombia, concentrándose principalmente en las zonas urbanas y en algunos casos 

generando capítulos dedicados especialmente a Bogotá, teniendo en cuenta que en muchos 

casos la disponibilidad  de información es más amplia en esta ciudad.
5
 

 

Entre los aportes más interesantes que Samuel Jaramillo ha desarrollado a través de 

algunas de sus reflexiones y análisis, ha sido el estudio de la relación entre la informalidad 

o la generación de desarrollos ilegales en las ciudades y el mercado del suelo urbano, 

temática bajo la cual ha profundizado en un hecho que aunque parece  muy claro o tal vez 

obvio para algunas personas, no ha sido lo suficientemente revisado en sus conceptos 

básicos para comprender realmente que tanto y como ha incidido e incide actualmente el 

precio del suelo en la conformación de la composición física de la ciudad  o lo que puede 

denominarse su morfología. 

 

En este sentido y tomando como base los aportes realizados por Samuel Jaramillo en la 

compresión de los fenómenos que se desatan alrededor de las dinámicas que rodean la 

conformación del valor del suelo urbano y como estas a su vez influyen en otra serie de 

aspectos radicalmente importantes en la determinación y evolución de la estructura de un 

territorio, surge una nueva visión que ampara una propuesta de investigación dirigida a 

complementar en cierto modo los análisis previos ya desarrollados por este autor, en la 

cual el enfoque está dirigido principalmente a entender que tanto y como se impacta el 

valor del suelo por decisiones político-administrativas a menudo reflejadas en 

normatividad, que se adoptan dentro de procesos de planeación y ordenamiento territorial. 

 

En la actualidad estos procesos en Colombia están siendo conducidos por instrumentos 

normativos denominados planes de ordenamiento territorial (POT), los cuales han 

introducido modificaciones en los modelos tradicionales utilizados para realizar la 

planeación territorial en los diferentes municipios y han regulado la forma e intensidad con 

que estos ocupan el suelo en su jurisdicción, situación que provee un escenario de análisis 

ideal desde el punto de vista del mercado del suelo, ya que se hace importante dentro de un 

proceso de planeación territorial continuo y evolutivo, determinar que tanto la 

normatividad que se adopta dentro de un instrumento como el plan de ordenamiento 

territorial afecta, modifica o condiciona la dinámica inmobiliaria y los precios de la tierra. 

 

Este análisis permitirá adicionar algunos elementos conceptuales importantes a los 

resultados de los múltiples estudios ya realizados respecto a este tema por autores como 

Samuel Jaramillo. 

                                                                        

 
5 Jaramillo González, Samuel, Precios inmobiliarios en el mercado de vivienda en Bogotá 1970-2004. 

Documentos CEDE no. 42 (sep. 2004), p. 3-85.   
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3.1 Relación entre el Estado y el mercado del suelo urbano 

 

Un tema fundamental que debe analizarse con bastante detalle es el que tiene con ver con 

la relación entre el Estado y el mercado del suelo urbano, de acuerdo al planteamiento que 

alrededor de esta compleja situación establece Samuel Jaramillo en el libro “hacia una 

teoría de la renta del suelo urbano. Edición 2009”, dicha relación puede abordarse desde 

cuatro líneas generales, establecidas así: 

 

 Influencia del Estado en el mercado del suelo urbano por medio de la vía fiscal. 

 Influencia del Estado en el mercado del suelo urbano por medio de la 

reglamentación urbana. 

 Influencia del Estado en el mercado del suelo urbano por medio de la provisión de 

infraestructura. 

 Influencia del Estado en el mercado del suelo urbano por medio de su acción como 

agente inmobiliario. 

 

A continuación se profundizara un poco más en el análisis de cada una de estas líneas, con 

el objeto de identificar plenamente como y de qué manera el Estado incide en el 

comportamiento de un mercado tan complejo y dinámico como el inmobiliario, y de esta 

manera orientar en mejor forma el estudio que por medio de este trabajo se pretende 

desarrollar. 

 

3.1.1 Influencia del Estado en el mercado del suelo urbano por medio de la vía 

fiscal 

 

Dentro de esta línea de análisis acerca de la influencia del Estado sobre el mercado del 

suelo urbano, se identifican los componentes principales que de manera general son 

determinantes en el comportamiento de la dinámica inmobiliaria de una ciudad y se 

establece el grado de incidencia que las acciones del Estado pueden llegar a tener sobre el 

precio del suelo y de los inmuebles en general. 

 

Separando con gran precisión el complejo análisis económico que desarrolla Samuel 

Jaramillo en su planteamiento, de los elementos que como conclusión sobre este tema se 

extraen para la contextualización del presente estudio, se pueden tomar entonces cuatro 

ideas principales para resumir este componente de la relación entre el Estado y el mercado 

del suelo urbano. 

 

1. El impuesto sobre la tierra tiene la característica principal de ser neutral, es decir la 

aplicación de este gravamen no altera el precio final que pagan los consumidores 

por ella, ni tampoco la cantidad producida o tranzada, esto siempre y cuando el 

impuesto se aplique directamente a la renta del suelo y no a los bienes que de ella 

se producen (bienes agrícolas o espacio construido).  
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2. El impuesto sobre la propiedad territorial aplica directamente sobre el 

terrateniente, es decir este gravamen está dirigido únicamente al titular del derecho 

de dominio sobre la tierra y no aplica al precio de los bienes que de ella se 

producen (bienes agrícolas o espacio construido). 

 

3. El gravamen sobre la renta de la tierra tiene como efecto contraer la magnitud del 

precio del suelo que se expresa en el mercado. Sin embargo hay que aclarar que 

esta contracción no significa una disminución en el precio del suelo por el que 

paga un consumidor final en una transacción particular, lo que representa es una 

desviación en la distribución de la renta del suelo que se incluye en el precio final 

del bien, ya que una parte de esta deja de ir directamente al terrateniente capitalista 

y pasa a ir a manos del Estado. Esta contracción se vuelve permanente cuando el 

impuesto se cobra de forma periódica o puntual cuando se cobra una vez de 

manera capitalizada, sin embargo esta segunda forma no se aplica regularmente y 

tiene una serie de inconvenientes que la vuelven prácticamente inviable. 

 

4. Desde el análisis económico puro el impuesto sobre la tierra debe aplicarse 

únicamente al suelo como tal y no al precio final del bien, esto para conservar la 

condición de neutralidad, sin embargo una característica principal del impuesto 

predial implementado tradicionalmente es que este se dirige a la totalidad del 

inmueble es decir suelo más espacio construido, lo cual rompería las condiciones 

necesarias para la neutralidad, ya que se aplicaría al precio final del bien. Por otro 

lado, en este caso debe tenerse en cuenta que siempre y cuando la magnitud del 

impuesto no supere el valor de la renta absoluta del suelo, se conservara la 

característica de neutralidad, ya que el precio final del inmueble no será rebasado 

por el impuesto y de esta forma lo que se modificara únicamente es la distribución 

de la renta entre el Estado y el terrateniente. 

 

3.1.2 Influencia del Estado en el mercado del suelo urbano por medio de la  

reglamentación urbana. 

 

Una de las funciones más importantes del Estado en las ciudades contemporáneas es la 

reglamentación y planificación urbanas. Entre las razones principales de esta intervención 

se encuentra que la operación espontanea del mercado inmobiliario genera mucho efectos 

indeseables para el desarrollo de una ciudad como lo es la hiperdensificación, 

obsolescencia económica prematura del parque inmobiliario, segregación socio-espacial, 

congestión, proliferación de terrenos ociosos o subutilizados con fines especulativos, etc.
6
. 

Debido a esta situación el Estado comienza a implementar acciones tendientes a menguar 

o eliminar estos impactos o efectos colaterales que genera la operación autónoma del 

mercado inmobiliario, y lo hace principalmente a través de dos líneas de acción clásicas 

                     
6
 Jaramillo González, Samuel, Precios inmobiliarios en el mercado de vivienda en Bogotá 1970-2004. 

Documentos CEDE no. 42 (sep. 2004), p. 3-85.   
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que se han desarrollado tradicionalmente en las áreas urbanas principalmente, estas son: 

 

1. Reglamentación de los usos del suelo urbano. 

2. Reglamentación de las densidades constructivas. 

 

La intervención del Estado en el mercado inmobiliario por medio de estas dos vías de 

acción afecta directamente el comportamiento de los precios del suelo haciendo necesario 

por tanto profundizar un poco más en cada uno de estos elementos. 

 

3.1.2.1 Reglamentación de los usos del suelo urbano 

 

Cuando se analiza el comportamiento del mercado inmobiliario desde la relación que 

este tiene con la reglamentación de los usos del suelo que el Estado autoriza para una 

determinada zona, se tiene que tener en cuenta en primera medida que la organización 

de las actividades que se desarrollan en un determinado espacio generalmente se 

establecen por convenciones sociales autónomas definidas por los habitantes de acuerdo 

a sus propias necesidades. Por tanto la localización y distribución de los usos del suelo 

se realiza en primer lugar por alternativas propias de la comunidad sin que se requiera la 

intervención del Estado. 

 

Ahora bien, cuando múltiples actividades comienzan a converger en un mismo espacio 

se hace necesaria la intervención del Estado, en primera medida como un ente regulador 

que este en capacidad de organizar y administrar el territorio de una manera adecuada, 

cubriendo las necesidades de los habitantes y distribuyendo los usos del suelo de tal 

forma que estos se ubiquen en los espacios que puedan ocupar eficientemente. 

 

Esta intervención necesaria por parte del Estado afecta directamente el comportamiento 

del mercado inmobiliario puesto que la pretensión permanente de las personas por 

obtener los espacios cuyos usos permitidos generan rentas del suelo más altas, desata 

una puja constante en la cual las franjas de terreno con usos más rentables se 

favorecerán percibiendo un incremento en su precio respecto a las franjas de terreno 

donde solo se autoricen usos con rentas más bajas. 

 

Se debe tener en cuenta que esta intervención del Estado en el mercado inmobiliario, 

mostrara como resultado que las franjas de terreno a las que le sean asignados usos 

menos restables, conservaran en todo caso una renta mínima que corresponde al precio 

que está dispuesto a pagar una persona por ubicarse dentro del área urbana, es decir 

dentro del área que le permite tener un vínculo directo e interacción con las otras 

actividades. Esta renta a nivel urbano corresponde generalmente a la que el mercado le 

asigna al uso de vivienda, la cual variara conforme se incluyan otras variables como la 

distancia respecto a los centros principales de actividad (comercio, servicios, estatales), 

acceso a servicios públicos, topografía, entre otros.  
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Sin embargo, la reglamentación urbana no puede actuar más allá de las condiciones que 

el mismo mercado inmobiliario establece, es decir, aunque el Estado autorice la 

implementación de usos más rentables en una determinada zona, por ejemplo, permitir 

la actividad comercial en una zona restringida anteriormente de forma exclusiva al uso 

residencial, la dinámica del mercado definirá si este cambio realmente genera un 

aumento del precio de los terrenos o no, ya que si la ubicación de dicha zona no 

representa una ventaja comparativa respecto a las áreas donde tradicionalmente se ha 

desarrollado el uso comercial y por tanto no se facilita una mayor velocidad de rotación 

de capital, los comerciantes no estarán dispuestos a pagar un mayor precio por estos 

terrenos y continuaron pujando por obtener locaciones en los lugares más favorables 

para desarrollar su actividad ubicados en los centros tradicionales de comercio, y por 

tanto el precio de los terrenos recién autorizados a desarrollar esta nueva actividad no 

percibirán ningún incremento por dicho cambio. 

   

3.1.2.2 Reglamentación de las densidades constructivas 

 

Esta vía de intervención del Estado sobre la dinámica inmobiliaria urbana deriva en una 

afectación directa de los precios del suelo en razón a que la autorización de un 

aprovechamiento más intenso en la explotación del recurso tierra se traduce en la 

percepción de una mayor renta en los espacios donde se permite hacer uso de dicho 

aprovechamiento, esto en comparación con las zonas donde la explotación del recurso 

es más restringida. 

 

La diferenciación que se puede presentar en los precios del suelo entre zonas distintas en 

razón a la facultad normativa que tenga cada una de ellas para poder desarrollar una 

explotación económica más intensa con construcciones en altura, estará ligada a la 

dinámica misma del mercado, puesto que la norma por sí sola no garantizara una 

utilización máxima de los índices de construcción permitidos, si el mercado no lo 

soporta, es decir, un constructor ejecutara un proyecto en condiciones tales que los 

precios de venta de las unidades inmobiliarias finales sean acordes con la realidad 

económica del momento y del lugar, facilitando así su comercialización, además de 

generar la utilidad máxima teniendo en cuenta todos los costos incluidos en la operación 

de construcción y venta de las edificaciones desarrolladas. En conclusión, las 

construcciones se desarrollaran al máximo de altura permitido por la norma, siempre y 

cuando el mercado permita dicho desarrollo, sino simplemente llegaran hasta donde la 

dinámica inmobiliaria lo permita, significando esto que la variación en los precios del 

suelo se presentara de forma directamente proporcional con este fenómeno. 
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3.1.3 Influencia del Estado en el mercado del suelo urbano por medio de la  

provisión de infraestructura 

 

Esta vía de intervención del Estado en el mercado del suelo urbano se desarrolla de una 

manera indirecta, es decir, en este caso lo que influye en una posible variación de los 

precios del suelo es la disponibilidad o no que tenga una zona de contar con ciertas 

infraestructuras y equipamientos que hacen más importante su dinámica y posibilidad de 

desarrollo frente a otras que no los tengan. Lo que afecta directamente aquí los precios 

del suelo son los costos de construcción o implantación de infraestructuras y 

equipamientos en los que tenga que incurrir un agente inmobiliario ya sea Estatal o 

particular para poder desarrollar ciertos terrenos respecto a otros donde la provisión de 

infraestructura ya se haya realizado o por lo menos donde las inversiones requeridas 

sean menores, situación que incidirá finalmente en el precio que estarán dispuestos a 

pagar los constructores o urbanizadores para adquirir uno u otro terreno, de acuerdo al 

grado de inversión que deban aplicar en él. 

 

De igual forma existe otro fenómeno de incidencia en los precios del suelo urbano 

relacionado con la provisión de infraestructura, consiste precisamente en un posible 

aumento en el precio de los terrenos ya desarrollados y dotados de los elementos 

urbanos necesarios debido a la incapacidad que pueda presentar el Estado para 

desarrollar nuevos terrenos con los equipamientos necesarios, es decir en la medida en 

que el estado no pueda incorporar nuevos terrenos al área urbana por medio del 

desarrollo de estrategias que de forma directa o en alianza con el sector privado, le 

permitan dotar de la infraestructura básica necesaria nuevas zonas (con dotación básica 

se incluyen principalmente servicios públicos y vías de comunicación), se desatara 

precisamente una dinámica en la cual los terrenos que ya cuentan con esta dotación 

experimenten variaciones positivas en la renta y por tanto en el precio final de los 

mismos. 

 

3.1.4 Influencia del Estado en el mercado del suelo urbano por medio de su acción 

como agente inmobiliario 

 

El Estado en repetidas oportunidades actúa en forma similar a un operador inmobiliario 

privado, aunque la gran diferencia consiste en que generalmente los proyectos 

inmobiliarios promovidos desde el nivel Estatal corresponden a obras de gran magnitud 

y envergadura y persiguen objetivos considerablemente distintos a los que buscan lograr 

los actores particulares, ya que estos obviamente dirigen sus esfuerzos a obtener un 

beneficio individual con una retribución económica o ganancia por su inversión, 

mientras que el Estado por medio de sus propuestas debe buscar el beneficio colectivo 

de la población, mejorando condiciones de habitabilidad que a su vez mejoren las 

condiciones de vida de los habitantes. 
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El desarrollo de operaciones inmobiliarias impulsadas por el Estado, no solo afectan o 

están relacionadas exclusivamente con los terrenos donde estas se adelantan sino que 

generan una serie de relaciones con las zonas que se ubican a su alrededor, obviamente 

incidiendo también en el comportamiento del mercado inmobiliario de dichas zonas, 

cuyo grado de incidencia estará marcado obviamente por la magnitud y cubrimiento 

mismo de la obras generada por la acción Estatal. 

 

La capacidad que tiene el Estado de incidir en el mercado inmobiliario urbano está 

ligada también a la facultad que posee de acaparar o hacerse a la propiedad de terrenos 

que podrían ser desarrollados en forma similar por agente privados, esta acción 

implementada no con el objetivo de especular sobre los terrenos para aumentar su precio 

sino con el objeto de administrar algunos espacios que servirán para atender la escasez 

de suelo que se puede presentar a nivel urbano debido a la gran demanda que tiene este 

recurso, tiene también un cierto grado de incidencia en el comportamiento del mercado 

del suelo urbano y debe ser contemplada como otra manera de intervención desde el 

sector Estatal en el mercado inmobiliario. 

 

3.1.5 Síntesis sobre las formas de intervención del Estado en el mercado del suelo 

urbano y su aplicación en la investigación 

 

De acuerdo al planteamiento expuesto en este capítulo se deben sintetizar algunas ideas 

relevantes para el desarrollo de la presente investigación además de extractar los 

elementos que servirán de referencia para establecer algunas de las hipótesis que se 

pretenden generar alrededor de la temática central de este trabajo, enfocada 

principalmente en identificar la afectación que se presenta en el mercado inmobiliario a 

partir de actuaciones impulsadas o propendidas por el Estado. 

 

En primer lugar, se debe señalar que de los cuatro grandes grupos de intervención 

identificados los que se tomaran como marco de referencia son el número 2 y 3, los 

cuales atañen precisamente a las intervenciones que puede generar el Estado en el 

mercado del suelo a partir de la expedición de actos administrativos o normativos 

dirigidos a modificar los usos del suelo y las densidades constructivas permitidas.  

 

Bajo el panorama que ofrecen estos dos tipos de intervención se localiza uno de los 

principales elementos de análisis en el marco de esta investigación y es precisamente 

“La Plusvalía” o más bien el “efecto plusvalía” que se produce en una determinada área 

debido a la implementación de normas que modifican el modo de aprovechamiento y 

ocupación del espacio urbano. 

 

En el caso específico de Bogotá la consideración del cobro por participación en 

plusvalías definido en la ley 388 de 1997 comenzó a estructurarse desde la expedición 

del plan de ordenamiento territorial de la Ciudad en el año 2000, lo cual se fue 
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concretando a medida que se comenzaban a expedir cada una de las Unidades De 

Planeamiento Zonal (UPZ) en que se dividió la ciudad. A partir de la expedición de cada 

una de estas unidades y su respectiva normatividad contenida en el decreto 

reglamentario que le acompañaba se realizaron los primeros estudios generales de 

plusvalía por parte del Gobierno Distrital delegando esta función a la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD. 

 

Para definir los procedimientos y metodología específicos del cálculo de efecto 

plusvalía el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad rectora en el área de Catastro 

y Avalúos a nivel nacional, expidió la resolución 762 de 1998 la cual fue derogada y 

reemplazada por la resolución 620 de 2008, con base en las cuales las entidades 

respectivas a nivel Departamental o Municipal (en el caso de Bogotá la Unidad 

Administrativa Especial De Catastro Distrital) deben o debieron realizar el  

procedimiento técnico de cálculo del efecto plusvalía. 

 

En cuanto a la reglamentación plusvalía referente a la participación en plusvalías en el 

caso de Bogotá se expidió el Acuerdo 118 de 2003 “Por el cual se establecen las 

normas para la aplicación de la participación en plusvalías en Bogotá, Distrito 

Capital”. 

 

Toda esta normatividad se cita precisamente para mostrar la complejidad que conlleva el 

hecho de que el Estado genere decisiones a partir de procesos político-administrativos 

orientados hacia el ordenamiento territorial 

 

Por otra parte, se debe resaltar que dentro de los modos número dos (2) y tres (3) de 

intervención del Estado en el mercado del suelo urbano, se realiza la correcta 

identificación del fenómeno asociado al comportamiento intrínseco del mercado 

respecto al cambio de normatividad o reglamentación urbana. Esto principalmente para 

señalar que aunque este cambio puede incidir en el comportamiento de los precios del 

suelo, su impacto no llegara más allá de donde las mismas condiciones del mercado lo 

permitan. Esta situación fue contemplada en la metodología de cálculo de efecto 

plusvalía expedida por el Instituto geográfico Agustín Codazzi sobre la cual se 

profundizara un poco más adelante. 

 

3.2 Modelos de ocupación del suelo en Bogotá 

 

Un aspecto relevante a tener en cuenta durante la presente investigación es determinar 

cómo se ha gestado la configuración urbana actual de la ciudad de Bogotá, y 

principalmente el sector que será objeto de análisis en más detalle, correspondiente a la 

UPZ 88/97 – “El Refugio-Chicó-Lago”. 

 

Como referente para poder desarrollar este análisis se encuentra el texto desarrollado 
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por Patricia Rincón Avellaneda, en su tesis para optar por el título de la maestría en 

Urbanismo, en la Universidad Nacional de Colombia denominado “Bogotá y sus 

modalidades de ocupación del suelo _ Análisis de los procesos de re-densificación” año 

2000, el cual identifica de una manera precisa los rasgos característicos de las diferentes 

formas de ocupación presentes en la ciudad, su génesis y evolución. 

 

Dentro de la investigación desarrollada en el texto referido en el aparte anterior la autora 

identifica básicamente siete formas de ocupación del suelo presentes en Bogotá, en las 

cuales la densificación y re-densificación de la ciudad se ha desarrollado de maneras 

diferentes, debido precisamente a distintos factores que afectaron en diverso grado a una 

u otra zona de la ciudad, sin embargo para efectos de la presente investigación se 

presenta una síntesis de las conclusiones obtenidas en dicho texto, haciendo énfasis en 

las que afectan directamente la zona elegida para el presente estudio. 

 

3.2.1 Modalidades específicas de ocupación del suelo identificadas en Bogotá 

 

Las siete modalidades identificadas por Patricia Rincón Avellaneda son las siguientes: 

 

1. Densificación por demolición individual de viviendas existentes y sustitución 

por edificaciones de mayor altura, cambio de norma y presión del mercado 

inmobiliario. 

 

2. Densificación por norma mínima mediante subdivisión individual en lotes 

pequeños. 

 

3. Densificación por consolidación de barrios de desarrollo progresivo, mediante 

ampliación del módulo inicial, cubrimiento del lote y subarriendo parcial de 

áreas para comercio o vivienda. 

 

4. Densificación por abandono de las viviendas por parte de sus dueños iniciales y 

posterior subdivisión y conformación de inquilinatos. 

 

5. Densificación por llenado mediante la construcción de lotes vacíos en el interior 

de la estructura urbana. 

 

6. Densificación por programas de renovación urbana, mediante la adquisición y 

demolición de áreas completas de sectores o manzanas por un solo propietario, 

generalmente de origen Estatal. 

 

7. Densificación por programas de reciclaje, mediante cambio de uso y 

reutilización de edificaciones existentes. 
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3.2.1.1 Densificación por demolición individual de viviendas existentes y sustitución 

por edificaciones de mayor altura, cambio de norma y presión del mercado 

inmobiliario 

 

Esta modalidad de ocupación del suelo es la que más se encuentra interrelacionada con 

la temática de la presente investigación, ya que su origen y evolución se centran 

precisamente en como la normatividad urbana implementada durante el correr del 

tiempo en Bogotá genero unos procesos de sustitución de las formas urbanas y 

arquitectónicas originales de algunas zonas de la ciudad localizadas principalmente en el 

sector norte de la misma, impulsados por el favorecimiento que dichas normas 

brindaron a los constructores y operadores inmobiliarios para obtener mayores 

beneficios económicos con la utilización de edificaciones en altura, que reemplazaran 

las construcciones existentes presentes de los diferentes barrios.    

 

A partir de normativas como el decreto 159/74 y los acuerdos 7/79 y 6/90, se desarrolla 

una fase que afecta directamente a barrios de estratos altos construidos hacia los años 

50-60 al norte de la ciudad. Podríamos ubicar allí barrios como Antiguo Country, Nogal, 

La Cabrera, Chicó, Rosales, Bella Suiza, La Castellana, Santa Ana, caracterizados por 

servir de residencia a sectores altos ingresos, estar constituidos por viviendas 

unifamiliares modernas en diferentes estilos, tener uno o dos pisos y estar construidos en 

los amplios lotes que preveía la norma
7
. 

 

Desde la década de los setenta y hasta la última fase del boom de la construcción, 

alrededor del año 1995, estos barrios han soportado una constante presión inmobiliaria y 

salvo Santa Ana, los demás han sucumbido a su transformación y densificación con 

cambio de usos y demolición de las viviendas unifamiliares para la construcción de 

edificios multifamiliares. (Rincón, 2000, Pg. 89). 

 

¿Que tanto ha influido la presión inmobiliaria en los precios del suelo, en las zonas 

donde la normatividad ha facilitado la sustitución de construcciones originales por 

edificaciones de mayor altura?, esta es una de las interrogantes que la presente 

investigación pretende resolver, desarrollando precisamente un análisis puntual en una 

de las zonas donde el POT de Bogotá promulgado en el año 2000, impulso bastante la 

densificación y re-densificación como modelo de desarrollo territorial, como lo es la 

UPZ 88/97 – “El Refugio-Chicó-Lago”, en donde incluso se encuentran localizados dos 

sectores catastrales “La Porciúncula” y “El Nogal”, sobre los cuales Patricia Rincón 

realiza una ejemplificación de la gran transformación que sufrieron en sus características 

urbanas debido a la presión del mercado inmobiliario y la especulación con el precio del 

suelo. 

                     
7
 Rincón Avellaneda, Patricia, Bogotá y sus modelos de ocupación del suelo, análisis de los procesos de 

densificación y re-densificación. Universidad Nacional (2000).   
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3.2.1.2 Densificación por norma mínima mediante subdivisión individual en lotes 

pequeños 

 

Esta modalidad de ocupación del suelo ha sido una de las más extendidas por toda la 

ciudad, se consolido mediante diferentes planes de organización del área urbana en los 

cuales los elementos principales siempre giraron alrededor de la segregación espacial y 

la separación clara entre clases sociales de mayor y menor poder adquisitivo. 

 

La estrategia de zonificación por usos y clasificación por densidades para la actividad 

residencial se estructuró desde el acuerdo 21 de 1944 o plan Soto-Bateman, pasando por 

el acuerdo 21 de 1944, acuerdo 30 de 1961, plan distrital de 1964, acuerdo 65 de 1967, 

decreto 1119 de 1968 hasta llegar al acuerdo 20 de 1972, a través de los cuales se 

propendió por definir de forma cada vez más ajustada las oportunidades de 

densificación de las diferentes zonas de la ciudad, haciendo menos densas las zonas 

reservadas para la población de estratos socioeconómicos altos y más densas las 

destinadas para clases obreras de ingresos bajos y para la población campesina que 

migraba hacia la ciudad. 

 

Producto de esta situación se llega a lo que se definió en al acuerdo 20 de 1972 como 

“Norma Mínima”, que no es otra cosa que la inclusión de la definición normativa de un 

hecho sistemático que se había presentado en los diferentes planes de ordenamiento 

espacial de la ciudad, y es el área mínima de subdivisión de lotes para ocupación en las 

diferentes zonas de la ciudad, la cual a través del tiempo se había venido reduciendo 

cada vez más y más con el objetivo de aumentar la densificación principalmente en las 

áreas de barrios obreros y clases populares, esto sin una correcta definición de criterios 

para la ampliación de las zonas de cesión necesarias dentro de un proceso de 

densificación. 

 

De esta manera se desarrollaron amplios sectores de la ciudad, en los cuales antiguos 

terrenos rurales o haciendas surtían un proceso de parcelamiento o subdivisión ceñidos 

inicialmente a las normas de área mínima de la época, la cual al ir disminuyendo facilitó 

su densificación y permitió el aceleramiento de un fenómeno sistemático consistente en 

la reducción de espacios destinados a zonas de cesión y área de recreación. 

 

3.2.1.3  Consolidación de barrios de desarrollo progresivo 

 

También interpretado como densificación del módulo inicial, cubrimiento del lote y 

subarriendo parcial de áreas para comercio o vivienda.
8
 

 

                     
8
 Rincón Avellaneda, Patricia, Bogotá y sus modelos de ocupación del suelo, análisis de los procesos de 

densificación y re-densificación. Universidad Nacional (2000).   
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Esta modalidad se refiere principalmente al proceso que han desarrollado diferentes 

barrios de la ciudad en cuanto a su consolidación como espacios urbanos tradicionales, 

fenómenos que se visualizan de una manera mucho más clara en los sectores de estrato 

socioeconómico medio y medio-bajo, en los cuales la ocupación actual de los lotes por 

construcciones destinadas a vivienda o comercio (o las dos simultáneamente) es 

prácticamente del 100%, sin aislamientos posteriores o laterales, y con un alto nivel de 

densificación por cuanto en cada vivienda en probable encontrar más de un hogar 

debido al sub-arriendo de espacios internos. 

 

3.2.1.4  Abandono y posterior subdivisión de viviendas 

 

Esta modalidad de ocupación se refiere principalmente a barrios localizados en zonas 

centrales de la ciudad, los cuales en la época de 1900 a 1940 aproximadamente sufrieron 

un fenómeno de modificación en su estructura social, debido a que su condición particular 

de albergar tradicionalmente la población perteneciente a las clases sociales dirigentes y de 

ingresos económicos altos residentes en Bogotá, fue cambiando a medida que aumentaba 

la población migrante a la ciudad, lo cual desencadeno un movimiento de las familias 

tradicionalmente ubicadas allí hacia nuevos sectores como Chapinero o Usaquén, hecho 

que genero la venta de las propiedades a algunas personas nuevas o el arriendo de las 

viviendas a una o más familias recién llegadas a la ciudad. 

 

Esta situación se prolongó hasta el 9 de Abril de 1948 día en que ocurrió el denominado 

Bogotazo, cuyos acontecimientos marcaron un punto definitivo de quiebre en la condición 

de las zonas centrales de la ciudad en esa época, debido a que genero la expulsión o 

migración definitiva de las familias de altos ingresos aun residentes en la zona hacia 

nuevas áreas de la ciudad y facilitó la ocupación de los espacios dejados por ellos a un 

nuevo grupo social que debido a su condición económica precaria desarrollo un modelo de 

ocupación por inquilinatos o subdivisión interna de las viviendas, situación que marcó el 

inicio en la degradación y reconfiguración de los espacios urbanos de estas áreas. 

 

3.2.1.5  Llenado y construcción de lotes vacíos 

 

Una situación que se ha presentado a través del tiempo en la configuración urbana de 

Bogotá ha sido la ampliación en repetidas oportunidades del perímetro urbano de la 

misma, siendo uno de los momentos más trascendentales para la ciudad la anexión a 

mediados de los años cincuenta de seis municipios cercanos al núcleo urbano de ese 

momento como son Usaquén, Engativá, Fontibón, Bosa, Usme y Suba, los cuales pasaron 

a conformar el Distrito Especial de Bogotá y de esta manera se comenzó a visualizar una 

conformación metropolitana de la urbe. 

 

Esta ampliación permitió generar una serie de espacios vacíos al interior de la ciudad 

conformados por terrenos de diferentes formas y extensión,  de los cuales algunos fueron 
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ocupados por tradicionales modelos de loteo y subdivisión mínima, y algunos otros fueron 

desarrollados por modelos de agrupación de vivienda. Dentro de esta categoría se localiza 

por ejemplo la zona aledaña al denominado Borde Occidental de Bogotá, el cual se 

definió y reglamento hasta antes de la implementación del Plan De Ordenamiento 

Territorial de Bogotá por medio del acuerdo 026 de 1996.  La UPZ 74 “ENGATIVA” 

corresponde a una de las áreas que para su desarrollo actual como suelo urbano 

construible experimenta uno de los fenómenos de variación más marcados dentro de la 

dinámica del mercado inmobiliario como es el “cambio en la zonificación de los usos 

del suelo” ya que hasta antes de la entrada en vigencia del plan de ordenamiento 

territorial de Bogotá (decreto 619 del 2000) amplios lotes de terreno ubicados en esta 

zona figuraban normativamente como SUBURBANOS y no habían surtido los trámites 

necesarios para ser incorporados oficialmente como urbanos a la luz del acuerdo 6 de 

1990, situación que actualmente deriva en que los cálculos de efecto plusvalía 

realizados para las solicitudes de desarrollo de estos lotes sean de magnitud  

considerable, pues siguiendo la metodología establecida en la norma (acuerdo 118 de 

2003) la comparación antes y después de la entrada en vigencia de la norma se debe 

realizar con un escenario Rural frente a uno Urbano, hecho que inevitablemente denota 

un fuerte incremento en el precio del suelo ya que no hay un suelo rural cuyo precio 

alcance a equipararse con un suelo urbano desarrollable o construible.    

 

Por tratarse de lotes urbanizables no urbanizados estos se acogen en Bogotá al decreto 

número 327 de 2004, cuyo año se convierte en referente para establecer la comparación 

del valor del suelo antes y después de la entrada en vigencia del acto normativo (año 

2003 Vs año 2004) de acuerdo a la metodología definida para el cálculo del efecto 

plusvalía en la ley 388 de 1997 y reglamentada en Bogotá mediante el acuerdo 118 de 

2003. Espacios urbanos como estos en los cuales se presentan estas particularidades 

normativas se generan precisamente a partir de la ampliación del perímetro urbano y la 

inclusión condicionada de zonas rurales pertenecientes en su momento al municipio de 

Engativá al área urbana del hoy Distrito Capital de Bogotá, con un consecuente impacto 

en los precios del suelo en la zona. 

 

Este fenómeno puede ser abordado en otro tipo de investigación en la cual se enfoque el 

análisis principalmente hacia el fenómeno de ampliación del perímetro urbano y la 

absorción de suelos rurales por la presión de la dinámica inmobiliaria de las grandes 

urbes. 

 

3.2.1.6  Programas de renovación urbana 

 

Esta modalidad impulsada principalmente por el Estado a través de operaciones de 

“renovación urbana” dirigidas a lograr el saneamiento de ciertas áreas que a través del 

tiempo han venido sufriendo procesos paulatinos de degradación, se convierte en otra 

manera de ocupar el suelo urbano, aunque en este caso la población no interfiere 



26 
 

directamente en la ejecución de los proyectos sino que se convierte en receptora de los 

resultados propuestos por el Estado como organismo ejecutor de este tipo de obras. 

 

La gran mayoría de estas operaciones como se han planteado en Bogotá se consideran de 

tipo “buldozer” es decir demolición total de las estructuras existentes para la construcción 

de nuevas edificaciones que posean una distribución adecuada y se adapten de una mejor 

manera a la estructura propuesta para la ciudad. 

 

En la zona de estudio comprendida por la (UPZ) 88/97 – “El Refugio-Chicó-Lago” 

propuesta para esta investigación, se busca identificar también si es posible que allí se 

esté llevando a cabo un proceso de renovación urbana completamente impulsado por la 

dinámica del mercado inmobiliario. 

 

La consideración anterior surge debido a que de esta zona se han realizado la mayor 

cantidad de cálculos de efecto plusvalía por UPZ en toda la ciudad, llegando a fecha 

mayo de 2011 a un número aproximado de 103 solicitudes, número considerablemente 

superior respecto al resto de UPZ de la ciudad. Otro elemento que sugiere esta 

percepción es que al analizar la estructura urbana de la pieza, se identifica que un 

modelo como el señalado en el primer puesto de la lista de “modelos de ocupación del 

suelo” identificados por Patricia Rincón, al cual ya se ha hecho referencia y que se 

denominó “Densificación por demolición individual de viviendas existentes y 

sustitución por edificaciones de mayor altura, cambio de norma y presión del mercado 

inmobiliario” se presenta aquí de una manera masiva, eliminando casi por completo las 

edificaciones originales presentes en sectores como Chicó o La Cabrera, en donde las 

viviendas típicas de dos pisos emplazadas sobre lotes de gran superficie (640 a 750 m2), 

fueron sustituidas por edificaciones en altura con usos comerciales o residenciales que 

han aprovechado el potencial máximo edificatorio que la normatividad adoptada en la 

nueva UPZ les ha permitido, utilizando principalmente la figura de “integración predial” 

o “englobe”. 

 

De aquí surgen varias interrogantes ¿Existe una operación de renovación urbana 

completamente impulsada por el mercado inmobiliario en este sector? ¿Sería este un 

proceso de renovación urbana dirigido de forma indirecta por el Estado 

intencionalmente a través de la norma o simplemente un fenómeno colateral que se 

presentó netamente impulsado por el mercado? ¿Si este proceso se está llevando a cabo 

de manera autónoma dirigido específicamente por la operación del mercado y la 

especulación inmobiliaria, como puede el estado controlarlo o intervenirlo?, por medio 

de la presente investigación se busca dar respuesta a estas interrogantes de la manera 

más aproximada posible. 
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3.2.1.7  Programas de reciclaje 

 

Esta modalidad ha sido poco utilizada en Bogotá, consiste principalmente en el cambio 

de uso y reutilización de edificaciones existentes. 

 

Esta modalidad coordinada principalmente por el entonces Banco Central Hipotecario 

dirigida a aprovechar inmuebles subutilizados, no tuvo mucho eco y al final no contó 

con el impulso suficiente para llevarse a cabo. 
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4. El problema 

 

El problema consiste en que actualmente a nivel nacional existen pocos estudios dirigidos 

a entender o comprender claramente el fenómeno asociado a cómo y que tanto incide la 

implementación de instrumentos normativos adoptados dentro de un proceso de 

planeación y ordenamiento territorial en los precios del suelo, esto medido a través del 

efecto plusvalía. 

 

4.1   Justificación  

 

Se debe señalar que los instrumentos de regulación diseñados para tratar de controlar el 

impacto en el valor del suelo derivado de las decisiones político-administrativas y 

normativas que se adoptan dentro de un proceso de planeación y ordenamiento territorial, 

han sido aplicados de manera parcial, a menudo las administraciones municipales expiden 

las normativas locales relacionadas con el ordenamiento de su territorio, sin tener una 

previa estimación o proyección de este tipo de impactos o lo hacen con algunas 

estimaciones muy básicas, lo cual tiene una serie de repercusiones que trascienden el 

aspecto meramente económico y derivan en problemáticas ambientales, políticas y 

sociales, que dificultan aún más la tarea de realizar una planeación consecuente con la 

realidad del territorio además de contravenir los objetivos mismos de la ley 388 de 1997.  

 

Una situación adicional que se presenta dentro de la problemática expuesta en el aparte 

anterior consiste en los recursos que desde el aspecto fiscal dejan escapar las 

administraciones municipales y que se deriva de la falta de anticipación a los impactos que 

sobre el valor del suelo (principalmente el urbano) tienen los procesos de planeación 

territorial, y se refleja principalmente en la participación en plusvalía que al final es 

subestimada o dejada de cobrar. 

 

Por esta razón se debe avanzar en un estudio que permita comprender claramente este 

fenómeno, identificando plenamente los elementos que en el intervienen, facilitando así  

dimensionar el impacto que esta situación genera sobre cualquier  modelo de ciudad que 

se pretenda consolidar para Bogotá. 

  

4.2  Especialización del problema 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizara como zona de estudio 

plusvalía una franja de terreno localizada en la Ciudad de Bogotá comprendida dentro 

de la Unidad De Planeamiento Zonal (UPZ) 88/97 – “El Refugio-Chicó-Lago”, zona en 

la cual se pretende realizar un análisis evolutivo del valor del suelo antes y después de la 

implementación del Plan De Ordenamiento Territorial de Bogotá en el año 2000 y más 

específicamente después de la expedición y reglamentación de sus instrumentos 

reglamentarios es decir las unidades de planeamiento zonal. 
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4.2.1  Localización y descripción general de la Unidad de Planeamiento Zonal 

Numero 88/97 El Refugio/Chicó-Lago. 

 

Inicialmente se debe realizar una precisión respecto a esta zona de estudio. De acuerdo a 

la división original de la ciudad en unidades de planeamiento zonal, se considera 

individualmente la configuración de la UPZ El Refugio identificada con el número 88 y 

la configuración de la UPZ  Chicó–lago identificada con el número 97, espacialmente se 

representan individualmente en el plano de Bogotá y para ciertos estudios de tipo 

socioeconómico se ha separado su información realizando análisis particulares para cada 

una de ellas, sin embargo a nivel normativo estas UPZ fueron reglamentadas mediante 

un único decreto distrital, el cual correspondió inicialmente al No. 075 del 20 de marzo 

de 2003, subrogado posteriormente por el decreto 059 del 14 de Febrero de 2007. Este 

hecho representó que la normatividad urbanística de las dos UPZ fuera expedida de 

forma unitaria y que por lo tanto el cálculo de efecto plusvalía realizado por la Unidad 

Administrativa Especial De Catastro Distrital se realizara igualmente de forma conjunta, 

es decir se adelantó finalmente un único estudio que determinó este efecto en las dos 

UPZ.   

Una vez realizada esta aclaración se procede a detallar un poco más en las 

características de esta zona de estudio, la cual pertenece a la localidad No. 2 Chapinero, 

se localiza al nororiente de la ciudad de Bogotá, y se encuentra delimitada por los 

siguientes elementos estructurantes: Por el norte limita con el eje metropolitano de la 

Avenida Calle 100, Por el  sur con el eje vial de la Avenida Calle 67, al oriente limita 

con el perímetro urbano en los cerros orientales y al occidente limita con el eje vial de la 

Avenida Caracas que se convierte después de la calle 80 en el eje vial del corredor 

regional de la Autopista Norte o Avenida Paseo de Los Libertadores. 

Interiormente cada unidad de planeamiento zonal se encuentra compuesta por los 

siguientes sectores catastrales: 

No. UPZ NOMBRE UPZ SECTOR CATASTRAL 

88 EL REFUGIO 

El Chicó 

Chicó Norte 

Chicó Norte II Sector 

Seminario 

El Nogal 

El Refugio 

La Cabrera 

Los Rosales 

Seminario Rural 

El Retiro 

Emaús 

El Bagazal 



30 
 

 

97 CHICÓ LAGO 

Antiguo Country 

Chicó Norte 

Chicó Norte II 

Chicó Norte III 

El Chicó 

El Retiro 

El Espartillal 

La Cabrera 

Lago Gaitán 

La Porciúncula 

Quinta Camacho 

Tabla No. 1: Sectores Catastrales en UPZ 

 

A continuación se muestra la imagen de localización de estas UPZ en la ciudad y a su 

vez como se distribuyen los sectores catastrales que las componen. 

Imagen No. 1. Localización UPZ El Refugio- Chicó Lago. 

 

Al revisar la imagen se identifica que existen sectores catastrales sobrepuestos 

simultáneamente sobre las dos UPZ, lo cual muestra que funcionalmente el diseño de 

estas fue concebido desde la perspectiva de homogeneidad que existe entre los Barrios 

que las componen y que debido a esta característica su normatividad y reglamentación 

debería ser expedida conjuntamente. 
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De acuerdo a la ficha básica de la localidad de chapinero elaborada por la Secretaría 

Distrital de Cultura Recreación y Deportes de Bogotá en Noviembre de 2008, la 

característica urbanística de cada UPZ, junto con su población y cabida superficiaria es 

la siguiente: 

 

No. UPZ UPZ Característica 

urbanística 

Área Ha Población Decreto 

Reglamentario 

88 El Refugio Residencial 

cualificado 

336,06 32.336 059 del 14 de 

Febrero de 2007 

97 Chicó Lago Comercial 422,39 32.992 059 del 14 de 

Febrero de 2007 

Tabla 2. Población y área UPZ El Refugio y Chicó Lago. Fuente: Ficha básica de la localidad de 

chapinero. Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deportes. Pg. 15. 2008. 

 

De acuerdo a este mismo estudio se define la característica urbanística de la siguiente 

manera: 

“Residencial Cualificado: Corresponden a ciertos sectores de la ciudad donde el uso 

residencial exclusivo predomina y cuentan con muy buen espacio público, 

equipamientos y condiciones urbanísticas adecuada. 

 

Comercial: Sectores de la ciudad donde el comercio, los servicios y las oficinas 

constituyen los usos predominantes”. 

 

De acuerdo a esto se identifica una diferenciación respecto a la característica urbana 

principal de cada una de las UPZ, según la cual en la UPZ El Refugio se localiza 

fundamentalmente un uso residencial de muy buenas especificaciones y en la UPZ Lago 

Chicó se localiza un uso comercial con presencia predominante de servicios y oficinas. 

 

Esta situación se analizara detenidamente más adelante confrontando los datos 

obtenidos de los cálculos de plusvalía para integraciones prediales en las dos UPZ que 

componen esta pieza urbana, y tratando de obtener algunas conclusiones de acuerdo al 

comportamiento de los precios del suelo en cada una de ellas. 

 

Socioeconómicamente esta pieza urbana se caracteriza por albergar población de 

estratos 4, 5 y 6, predominando principalmente el seis (6), sus inicios datan de  

aproximadamente 60 años, encontrando urbanizaciones que comenzaron a desarrollarse 

desde la década de los 50 (año 1952 aproximadamente), urbanísticamente se 

conformaron manzanas con destinaciones residenciales en lotes de terreno de gran 

superficie en donde se buscaba replicar en parte el modelo de suburbio norteamericano, 

generando áreas de vivienda de baja densidad, con edificaciones unifamiliares en uno y 

dos niveles destinadas a grupos sociales de altos ingresos económicos. Este sector se ha 
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visto cobijado por un fenómeno de ocupación del suelo identificado por Patricia Rincón 

Avellaneda al cual denomino Densificación por demolición individual de viviendas 

existentes y sustitución por edificaciones de mayor altura, cambio de norma y 

presión del mercado inmobiliario, que como se señaló en capítulos anteriores está 

dirigido al reemplazo de las edificaciones residenciales unifamiliares tradicionales por 

nuevas construcciones en altura, algunas multifamiliares de vivienda y otras destinadas 

a comercio y servicios en oficinas.  Este fenómeno se ha visto acrecentado por la 

facultad que brindo la normatividad urbanística contenida en la reglamentación de la 

UPZ, hecho que se busca comprobar a través del procesamiento de la información 

relacionada con los cálculos de plusvalía que ha elaborado la Unidad Administrativa 

Especial De Catastro Distrital. 

A continuación se muestra la distribución por estrato socioeconómico que presenta la 

zona de estudio de acuerdo a la información oficial manejada por el DANE. 

 
Imagen No. 2. Distribución por estrato socioeconómico UPZ El Refugio- Chicó Lago. 

Según la Secretaría de Planeación Distrital, la UPZ fue diseñada con el fin de articular la 

norma urbanística con el planeamiento zonal, dentro del marco de una estructura básica 

compuesta por el suelo de protección, el sistema de movilidad y la organización 

funcional, así como con las directrices de norma urbanística y de gestión contenidas en 

este.  La perspectiva del planeamiento de esta UPZ, es desarrollar en el tiempo, estudios, 

proyectos e intervenciones de escala zonal, que permitan elevar las condiciones de 

calidad de vida de sus habitantes.
9
 

                     
9
 Estudio General cálculo de plusvalía UPZ 88/97 El Refugio-Chicó Lago. Unidad Administrativa 

especial de Catastro Distrital. 2007. 
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En cuanto al sistema vial y de equipamientos, en general estos se consideran suficientes 

para atender la demanda del sector aunque precisamente este es otro de los aspectos que 

se busca analizar en la presente investigación, pues en este sentido se pretende llegar de 

una manera aproximada a establecer algunas consideraciones acerca de la capacidad que 

tienen estos sistemas en la zona para soportar el proceso de densificación que allí se está 

llevando a cabo, puesto que una de las principales características que se encuentra en la 

normatividad urbanística actual, es que a los constructores se les está permitiendo 

incrementar el volumen de construcción en altura reduciendo su nivel de ocupación en 

planta, pero en ningún momento se les está exigiendo adquirir nuevos compromisos 

urbanísticos, es decir como el sector se encuentra urbanizado desde hace ya mucho 

tiempo, los trazados viales,  las zonas verdes y las cesiones se encuentran consolidadas, 

no se exige el suministro de áreas para ampliar la capacidad de estos elementos y como 

resultado de esta situación la zona se está densificando sin recibir contraprestación a 

nivel urbanístico, mostrando en conclusión un incremento en la cantidad de metros 

cuadrados construidos pero un valor constante en cuanto a zonas de cesión, generando 

de esta manera un déficit puesto que los dos valores no están creciendo 

proporcionalmente. 

La situación descrita en el aparte anterior amerita una revisión en cuanto a establecer si 

las participaciones en plusvalía cobradas por la administración municipal en el sector 

hasta ahora, realmente han compensado la carga urbanística que está recibiendo esta 

zona por cuenta de la densificación que allí se lleva a cabo. 

Al remitirse específicamente a los ejes viales más importantes de la pieza urbana se 

destacan el de la Avenida Calle 100 o Avenida España, la Avenida Calle 72 o Avenida 

Chile, la Avenida Carrera 15 o avenida Paseo Del Country, la Avenida Carrera Séptima 

o Avenida Alberto Lleras Camargo, la Avenida Carrera 11 y la Avenida Carrera 45 o 

Avenida Paseo de los Libertadores, todas pertenecientes a la malla vial arterial principal 

de la ciudad, sobre estos se analizara como se presenta el comportamiento del precio del 

suelo antes y después de la reglamentación de la UPZ, para determinar si sobre ejes 

viales principales el fenómeno presenta alguna tendencia diferente a la que se presenta 

en las zonas internas del sector.  

El estado de las vías es bueno y en su mayoría se encuentran pavimentadas, sin embargo 

actualmente se presentan grandes congestiones y represamientos en las vías tanto 

arteriales como zonales y locales del sector, situación que se analizara más adelante 

precisamente respecto al aumento en la densidad constructiva de la zona. 

El mayor porcentaje de la zona tiene topografía plana, con una pendiente que no supera 

el 7% de inclinación, aunque en el sector de rosales al oriente de la Avenida Carrera 

Séptima se encuentran mayores pendientes. 
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4.2.2  Análisis predial para la UPZ 88/97 El Refugio-Chicó Lago 

 

A continuación se presenta un análisis de la información correspondiente al censo 

inmobiliario distrital elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital, en el cual se incluye información para cada sector catastral que se ubica dentro 

de la UPZ 88/97 El Refugio _ Chicó Lago, en cuanto a número total de lotes de terreno, 

número total de predios no sometidos al régimen de propiedad horizontal (NPH), 

número total de predios sometidos al régimen de propiedad horizontal (PH) y 

volúmenes de construcción  para ambas modalidades, esto en diferentes momentos 

temporales, para lo cual se tomó información del año 2002, 2005, 2006, 2008, 2009 y 

2011, permitiendo realizar así una comparación en diferentes momentos sobre la 

evolución y comportamiento de la dinámica constructiva y el nivel de explotación y 

aprovechamiento del suelo en la zona. 

 

AÑO CANTIDAD DE LOTES DE TERRENO 

2002 7.164 

2005 6.939 

2006 6.875 

2008 6.835 

2009 6.725 

2011 6.037 
Tabla No. 3: Cantidad de lotes en la U.P.Z El Refugio- Chicó Lago elaborada con base en el censo 

catastral realizado por la UAECD. 

 

Al interpretar la información contenida en esta tabla se pueden obtener varias 

conclusiones sobre la evolución general de la pieza urbana. 

 

En primer lugar se observa como la cantidad de lotes ha venido disminuyendo a medida 

que pasa el tiempo, este fenómeno se debe básicamente a una razón principal, y es la 

utilización del instrumento denominado “Integración Inmobiliaria” o lo que 

comúnmente se denomina englobe entre dos o más predios, esto con el fin de acceder a 

mayores volúmenes constructivos derivados de la ampliación de las superficies 

edificables y de los frentes finales de los predios producto de los englobes, ya que la 

normatividad definida en la ficha reglamentaria de la UPZ es más beneficiosa para los 

inmuebles que cuentan con mayores superficies y dimensiones en sus frentes respecto a 

la autorización de mayores índices de ocupación y construcción y número de pisos 

permitidos. 

 

En la gráfica que representa este fenómeno se puede evidenciar el grado de 

transformación que viene presentando la pieza urbana y se puede inferir como en los 

últimos años la situación se acelera o agudiza, presentándose un incremento en el nivel 

de reducción de la cantidad de lotes presentes en la zona. 
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Gráfica 1: Numero de lotes presentes en la UPZ. 

 

En conclusión desde 2002 hasta el 2011 el número de lotes disminuyo en 1127 unidades 

es decir se ha reducido en un 15.73%, del cual un 30% es decir 329 unidades se 

redujeron entre los años 2002 y el 2008 y un 70% o 798 unidades se redujeron entre 

2008 y 2011, lo cual evidencia que el fenómeno se aceleró considerablemente en los 

últimos años. 

 

En cuanto al comportamiento de la cantidad de unidades inmobiliarias edificadas bajo el 

modelo de propiedad horizontal y las edificadas tradicionalmente por el modelo de 

autoconstrucción en estructuras unifamiliares se tiene la siguiente información: 

 

AÑO 

CANTIDAD DE UNIDADES 
INMOBILIARIAS NO 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

CANTIDAD DE UNIDADES 
INMOBILIARIAS EN 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

2002 4.858 77.200 

2005 4.641 79.245 

2006 4.502 82.340 

2008 4.443 83.607 

2009 4.218 89.784 

2011 3.457 97.211 
Tabla No. 4: Cantidad de Unidades Inmobiliarias por tipología de construcción U.P.Z El Refugio-       

Lago – Chicó, elaborada con base en el censo catastral realizado por la UAECD 

 

Al revisar el dato referente a la cantidad de unidades inmobiliarias no sometidas al 

régimen de propiedad horizontal se identifica un grado de reducción similar al que 

presenta la cantidad de lotes de terreno en la pieza urbana, esto se debe principalmente 

al fenómeno de sustitución de viviendas o construcciones unifamiliares por estructuras 

en altura destinadas a edificaciones multifamiliares. 
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La conformación urbanística original de la mayoría de sectores catastrales que 

componen la zona, corresponde a un área desarrollada principalmente entre 1950 y 1970 

en donde se trató de imitar el modelo de suburbio americano con la conformación de 

lotes de amplia superficie y construcciones unifamiliares de dos pisos, dirigido hacia las 

familias de más altos ingresos en la ciudad. Dicha distribución original del loteo 

definido para las urbanizaciones desarrolladas en la zona, presenta las condiciones 

ideales para que los agentes del sector inmobiliario principalmente los constructores se 

interesen en adquirir este tipo de inmuebles para proceder a demolerlos y en su lugar 

generar edificaciones en altura que permitan un aprovechamiento máximo del uso del 

suelo autorizado por la norma urbanística definida en la UPZ. 

 

Este fenómeno ha generado la presencia en simultáneo de dos situaciones en la zona, 

por un lado se identifica un proceso de renovación urbana desarrollado paulatinamente 

el cual se sustenta en el incremento de los volúmenes constructivos y de las densidades 

de ocupación, así como en la modificación de la conformación original del loteo 

presente en las manzanas y el reemplazo progresivo de todas las edificaciones originales 

de las urbanizaciones desarrolladas hace aproximadamente 50 o 60 años. 

 

Por otra parte, este fenómeno y la necesidad que tienen los constructores de adquirir 

propiedades susceptibles de ser demolidas al menor costo posible para poder generar 

edificaciones en altura ha desatado un proceso de incremento constante en el valor del 

suelo en la zona superior al que se puede encontrar en otras zonas de la ciudad. 

 

Al igual que en el caso de los lotes la cantidad de unidades inmobiliarias unifamiliares o 

no propiedad horizontal aumentó su nivel de reducción desde el año 2008 hasta el año 

2011, presentándose finalmente una reducción del 28,88% en la cantidad de unidades 

inmobiliarias no propiedad horizontal desde el año 2002 hasta el 2011, reducción en la 

cual un 30% se presentó entre los años 2002 y 2008, y un 70% se presentó entre 2008 y 

2011. 
 

A continuación se presenta la gráfica en la cual se evidencia el comportamiento de las 

unidades inmobiliarias no propiedad horizontal N.P.H entre los años 2002 a 2011. 
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Gráfica 2: Numero de Unidades inmobiliarias N.P.H presentes en la UPZ. 

 

Simultaneamente puede observarse como ha medida que disminuyen las unidades 

inmobiliarias no propiedad horizontal se ha incrementado la cantidad de predios 

edificados en altura sujetos al regimen de propiedad horizontal, esta es una muestra 

clara de que efectivamente la tasa de reducción en la cantidad de lotes y en la cantidad 

de predios no sujetos al regimen de propiedad horizontal los cuales en su mayoria 

presentan las construcciones correspondientes a los diseños originales de las 

urbanizaciónes, esta plenamente relacionada con la generación de nuevas construcciones 

en altura diseñadas para el incremento de las unidades en propiedad horizontal. 

 

En este caso la cantidad de unidades inmobiliarias en propiedad horizontal aumentó 

considerablemente desde el año 2002 hasta el año 2011, presentándose finalmente un 

incremento del 25,82% en la cantidad de unidades inmobiliarias construidas bajo el 

modelo de Propiedad horizontal, aumento del cual un 32% se presentó entre los años 

2002 y 2008, y un 68% se presentó en el periodo 2008 - 2011. 

 

A continuación se presenta la gráfica en la cual se evidencia el comportamiento de las 

unidades inmobiliarias construidas bajo el modelo de propiedad horizontal P.H entre los 

años 2002 y 2011. 
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. 

Gráfica 3: Comportamiento de unidades inmobiliarias en Propiedad Horizontal presentes en la UPZ. 

 

En cuanto al volumen de construcción para unidades inmobiliarias no propiedad 

horizontal y unidades inmobiliarias en propiedad horizontal se observan dos fenómenos 

diferentes, mientras que la cantidad de metros cuadrados construidos en el caso de las 

unidades inmobiliarias no propiedad horizontal es fluctuante y varia primero en forma 

negativa y luego en forma positiva, en el caso de las unidades inmobiliarias en 

propiedad horizontal se observa un comportamiento más uniforme con un  incremento 

constante periodo tras periodo. 

 

La fluctuación en el caso de la cantidad de área construida para los predios no propiedad 

horizontal puede explicarse en razón a la forma en que se realiza la incorporación de los 

datos dentro de los procesos de actualización catastral, ya que en algunos casos las 

edificaciones a pesar de estar en procesos de finalización en sus etapas constructivas, 

muchas veces aún tienen en trámite sus procesos de jurídicos de escrituración y registro 

de títulos, razón por la cual la construcción se incorpora temporalmente dentro de la 

base de datos de catastro Distrital como un solo predio no propiedad horizontal, esto 

hasta que finalmente se constituyen los reglamentos de propiedad horizontal y se 

registran oficialmente las divisiones jurídicas por parte de las personas responsables de 

la ejecución del proyecto ante la oficina de registro de instrumentos públicos, 

permitiendo generar así oficialmente la división de la construcción en la cantidad de 

unidades jurídicas correspondientes, momento en el cual la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital procede a realizar la inscripción en el censo inmobiliario 

Distrital de estos nuevos predios y el inmueble pasa a formar parte de los predios 

sometidos al régimen de propiedad horizontal. 
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Esta situación genera que en muchos casos a pesar de eliminarse algunos predios que 

son demolidos para proceder a desarrollarse nuevas construcciones en altura, se 

incorporen temporalmente grandes volúmenes de construcción en un solo inmueble que 

incrementan la cantidad  de metros cuadrados construidos en la categoría de unidades 

inmobiliarias no propiedad horizontal aunque finalmente estos terminen de ajustarse 

incorporando la cantidad de predios requeridos como propiedad horizontal. 

 

 
Gráfica 4: variación  cantidad de metros cuadrados construidos en predios N.P.H y P.H 

 

Es importante señalar que al interior de la UPZ no todos los sectores han tenido el 

mismo comportamiento, en algunos sectores la tasa de sustitucion de inmuebles no 

propiedad horizontal por construcciones en altura sometidas al regimen de propiedad 

horizontal ha siso mal alta que en otros, al igual que la intensidad en el desarrollo de 

procesos de integración inmobiliaria ó englobes prediales. 

 

Los sectores en donde se percibe de una manera mas intensa este fenomeno son Chicó 

Norte, Chicó Norte II Sector y Chicó Norte III Sector, los cuales se localizan en la franja 

ubicada entre la Avenida Carrera 11 y la Autopista Norte ó Avenida Paseo de los 

Libertadores (AK 45) entre la Calle 92 y la Avenida Calle 100. De igual forma se 

percibe un movimiento intenso en el sector de Los Rosales. En dichos sectores se 

percibe una dinamica mas fuerte de transformación respecto a otras zonas de la UPZ 

como El Retiro, El Nogal, La Porciuncula y La cabrera, donde el grado de modificación 

en cuanto al nivel de uso y explotación del suelo no ha sido tan acelerado. 

 

A continuación se presenta un resumen del comportamiento general en la variación de 

los diferentes ITEMS analizados, identificandose como los sectores mencionados en el 

aparte anterior presentan los mayores indices de variación correlacionando los diferentes 

fenomenos identificados. 
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SECTOR 

% DE VARIACIÓN CANTIDAD 
DE LOTES DE TERRENO 

ENTRE 2002 Y 2011 

QUINTA CAMACHO  - 3,11% 

EMAUS -16,93% 

CHICÓ NORTE II SECTOR -25,44% 

SEMINARIO -23,44% 

EL REFUGIO -28,77% 

LOS ROSALES -33,04% 
BELLAVISTA -18,35% 
LA PORCIUNCULA -12,55% 

CHICÓ NORTE -14,41% 

EL CHICÓ -19,02% 

LA CABRERA -9,84% 

EL RETIRO -7,12% 

EL NOGAL -12,11% 
EL ESPARTILLAL -11,26% 

LAGO GAITAN -14,10% 
ANTIGUO COUNTRY -14,79% 

CHICÓ NORTE III SECTOR -18,93% 

Tabla No. 5: Porcentaje de variación cantidad de lotes de terreno entre 2002 y 2011 

 

En el caso de la cantidad de lotes de terreno se observa que en todos los sectores 

catastrales de la UPZ se presentó disminución en el número de unidades, los mayores 

porcentajes de disminución se presentan en los sectores de los Rosales, El Refugio, 

Seminario, El Chicó, Chicó Norte II sector y Chicó Norte III sector. En el caso de 

sectores como Rosales, Refugio y Seminario la cantidad de unidades en lotes de terreno 

es reducida por tal razón cualquier tramite de englobe ó integración predial impacta en 

mayor medida la estadistica de cantidades, sin embargo lo mas llamativo de este análisis 

es que todos los sectores que componen el bloque Chicó los cuales cuentan con un 

numero mucho mas significativo de unidades presentan támbien los porcentajes mas 

altos de disminución, esto quiere decir que en esta zona se presenta una mayor tasa de 

sustitución de predios unifamiliares edificados sobre el loteo original de la urbanización 

por predios que a traves de englobes o integraciones prediales de dos o mas unidades 

han alterado la conformación original de las manzanas con el fin de ganar área en planta 

y de esta manera obtener mayores beneficios normativos a la hora de erigir edificaciones 

en altura ya sea con destino residencial o comercial. 

 

En sectores mas consolidados la tasa de reducción es menor y presenta un 

comportamiento relativamente similar de un sector a otro.  

 

Por otra parte, es importante hacer un análisis de cual ha sido el comportamiento dentro 

del periodo 2002 - 2011 de la construcción de unidades inmobiliarias no propiedad 

horizontal (N.P.H) o Unifamiliares y construcción de unidades inmobiliarias en 
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propiedad Horizontal (P.H) ó multifamiliares, en cada sector. Al hacer el análisis 

general de los datos para toda la UPZ se evidencia a grosso modo que existe una 

disminución en el numero de unidades No Propiedad Horizontal a medida que se genera 

un incremento en el número de unidades construidas en altura bajo el regimen de 

propiedad horizontal, pero este fenomeno no se ha presentado de la misma manera en 

toda la UPZ, en algunos sectores esta dinamica ha tenido una prescencia mucho mas 

marcada que en otros y por tal razón el grado de transformación interno en la pieza 

urbana ha sido diferenciado. 

 

A continuación se presentan los datos de forma porcentual para cada uno de los sectores, 

esto tanto para unidades inmobiliarias no propiedad horizontal como propiedad 

horizontal: 

 

SECTOR 

VARIACIÓN CANTIDAD DE 
UNIDADES INMOBILIARIAS 

UNIFAMILIARES (N.P.H) 
ENTRE 2002 Y 2011 

VARIACIÓN CANTIDAD DE 
UNIDADES INMOBILIARIAS 

MULTIFAMILIARES (P.H) 
ENTRE 2002 Y 2011 

QUINTA CAMACHO -3,00% 4,82% 
EMAUS -25,71% 10,73% 

CHICÓ NORTE II 
SECTOR -42,54% 45,26% 

SEMINARIO -40,82% 11,56% 
EL REFUGIO -48,78% 14,14% 
LOS ROSALES -60,66% 19,54% 
BELLAVISTA -41,78% 18,29% 
LA PORCIUNCULA -16,91% 0,27% 
CHICÓ NORTE -34,58% 26,87% 
EL CHICÓ -54,45% 50,95% 
LA CABRERA -23,11% 23,96% 
EL RETIRO -11,92% 19,02% 
EL NOGAL -26,25% 15,56% 
EL ESPARTILLAL -12,50% 16,30% 
LAGO GAITAN -21,34% 10,78% 
ANTIGUO COUNTRY -33,13% 32,14% 
CHICÓ NORTTE III 
SECTOR -42,28% 54,64% 

Tabla No. 6: Porcentaje de variación cantidad de unidades inmobiliarias por tipología de construcción 

entre 2002 y 2011 
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Gráfica 6: Variación número de unidades inmobiliarias no propiedad horizontal por sector en la UPZ. Periodo 2002-2011 

 

 
Gráfica 7: Variación número de unidades inmobiliarias propiedad horizontal por sector en la UPZ Periodo 2002-2011 

 

Observando el comportamiento de los datos se pueden obtener algunas conclusiones que 

apuntan ha señalar ha algunos sectores como las áreas en donde un fenomeno de 
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transformación mas marcado hace presencia mientras que otros presentan una cierta 

variación que si bien es importante no es tan significativa y se genera de forma mucho 

mas pausada. 

 

En el caso del Bloque Chicó (Chicó Norte, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte III Sector 

y El Chicó)  se observa como todos los sectores presentan los mas altos porcentajes de 

disminución en la cantidad de unidades inmobiliarias no propiedad horizontal al mismo 

tiempo que generan los incrementos mas importantes en la cantidad de unidades 

inmobiliarias en propiedad horizontal, esto quiere decir que el fenomeno de sustitución 

de inmuebles tradicionales de uno o dos niveles por inmuebles nuevos edificados en 

altura sometidos al regimen de propiedad horizontal se concentra precisamente en esta 

zona, hecho que supondria una mayor presión sobre el valor del suelo urbano 

esperandose precisamente un incremento superior en el precio del suelo en esta zona 

frente a los demas sectores de la UPZ, hecho que espera corroborarse al contrastar este 

fenomeno con los cálculos de plusvalía realizados para la zona.   

 

Es igualmente importante realizar un analisis del comportamiento de los niveles 

volumetricos en cuanto a la variación de las áreas construidas en cada uno de los 

sectores entre el periodo 2002 – 2011. 

 

 Ya revisado el comportamiento general en la variación en cuanto a número de unidades 

de lotes de terreno e igualmente realizado el análisis para la variación en la cantidad de 

unidades inmobiliarias edificadas bajo un modelo tradicional no sometido a regimen de 

propiedad horizontal (unifamiliares) y bajo un modelo de construcción en altura 

sometida a regimen de propiedad horizontal (Multifamiliares), es necesario verificar 

como se han modificado los volumenes constructivos medidos en metros cuadrados 

construidos en cada uno de estos modelos y en general en toda la UPZ para dimensionar 

cual ha sido el grado de transformación que poco a poco ha venido presentando cada 

uno de los sectores. 

 

A continuación se presenta en porcentaje la variación general medida en metros 

cuadrados construidos entre los años 2002 y 2011 para cada uno de los sectores:   
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SECTOR 

 % DE VARIACIÓN EN 
METROS CUADRADOS 

CONSTRUIDOS UNIDADES 
INMOBILIARIAS NO 

PROPIEDAD HORIZONTAL 
(UNIFAMILIARES) 

 % DE VARIACIÓN EN METROS 
CUADRADOS CONSTRUIDOS 
UNIDADES INMOBILIARIAS 
PROPIEDAD HORIZONTAL 

(MULTIFAMILIARES) 

QUINTA CAMACHO 5,91% 5,63% 
EMAUS 2,58% 8,95% 

CHICÓ NORTE II SECTOR -23,74% 57,58% 
SEMINARIO -4,33% 43,61% 

EL REFUGIO 7,54% 7,73% 

LOS ROSALES -8,00% 22,48% 
BELLAVISTA -13,13% 22,55% 
LA PORCIUNCULA 8,69% 7,26% 
CHICÓ NORTE 2,55% 37,34% 
EL CHICÓ -16,61% 64,72% 
LA CABRERA -23,42% 28,06% 
EL RETIRO -13,94% 22,02% 
EL NOGAL -7,72% 21,47% 
EL ESPARTILLAL -14,34% 25,46% 

LAGO GAITAN -4,02% 6,46% 
ANTIGUO COUNTRY -17,68% 35,26% 

CHICÓ NORTTE III SECTOR 41,45% 44,82% 

Tabla No. 7: variación por porcentaje en cantidad de metros cuadrados construidos por 

tipología de construcción entre 2002 y 2011 

 

     

 
Gráfica 8: Area construida en M2 unidades inmobiliarias no propiedad horizontal por sector en la UPZ años 2002-2011 
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Gráfica 9: Area construida en M2 unidades inmobiliarias propiedad horizontal por sector años 2002-2011 

 

En este caso la estadistica es consecuente con los datos obtenidos para los análisis 

anteriores, es decir sobre el bloque de la zona Chicó conformado por los sectores 

catastrales Chicó Norte, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte III Sector y El Chicó, se 

observan los mayores niveles de incremento en la cantidad de metros cuadrados 

construidos en unidades inmobiliarias edificadas en altura bajo el regimen de propiedad 

horizontal, es decir se comprueba que los mayores incrementos en volumenes 

constructivos se presentaron precisamente en esa franja lo cual asociado a la 

disminución en la cantidad de lotes de terreno disponibles al igual que la reducción en la 

cantidad de predios no propiedad horizontal o únifamiliares conformaria el escenario 

adecuado para que el mayor incremento en los precios del suelo se vieran reflejados en 

esta área lo cual se espera comprobar precisamente a través de los cálculos de plusvalía 

realizados en este sector. 

 

En los demas sectores se observa en general un incremento significativo pero mucho 

mas moderado que el que se presenta en la zona del bloque Chicó.  

 

En el caso de la variación un tanto atipica que presentan los sectores Chicó Norte 

segundo y tercer sector en cuanto a la cantidad de metros cuadrados construidos en 

unidades inmobiliarias no propiedad horizontal se puede explicar debido a la 

metodología de incorporación de predios al censo inmobiliario catastral aplicada por la 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la cual en la medida que se realiza 

el proceso de actualización catastral incorpora los predios que ya tienen cierto grado de 
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avance en su construcción los cuales quedan cargados como una sola unidad sin 

importar que pertenezcan a edificaciones en altura o no y posteriormente si es el caso 

actualiza la información catastral del inmueble incorporando la  cantidad de unidadaes 

inmobiliarias que se establezcan una vez se encuentre debidamente formalizado el 

reglamento de propiedad horizontal de la edificación, así las cosas muchos inmuebles 

con destinación Multifamiliar inicialmente quedan incorporados como predios 

unifamiliares a pesar de manejar volumenes constructivos muy importantes lo cual 

altera de forma considerable la estadistica de áreas construidas principalmente en 

sectores donde la dinamica inmobiliaria es alta y se concentran muchos proyectos de 

construcción simultaneamente.  

 

4.2.3  Análisis por Destinación Económica para la UPZ 88/97 El Refugio-Chicó Lago 

 

Junto con el analisis de la evolución que ha presentado la UPZ en cuanto a sus aspectos 

basicos de conformación fisica y urbanística, se hace importante realizar un análisis 

paralelo sobre el uso de las construcciones y su destinación económica, con el fin de 

identificar que ha ocurrido con las nuevas construcciones generadas y hacia donde 

apunta principalmente la dinamica en la zona de estudio. 

 

Con el fin de estandarizar la información se tomaron tres categorias de análisis para la 

presentación de los datos relacionados con la destinación económica de los inmuebles, 

siendo estas Residencial, Comercial y Otros Destinos Económicos. 

 

El enfoque principal de análisis estara sobre las categorias destino económico 

Residencial y Comercial por considerarse estas las mas siginificativas y las que 

predominan en toda la zona, en la categoria de “Otros Destinos Económicos” estan 

incluidos todos los predios que tienen otro tipo de destinación como por ejemplo 

dotacionales, recreativos, urbanizables no urbanizados, no urbanizables, de protección 

ambiental y en general los que presentan usos que le dan una cierta condicion especial a 

algunos inmuebles. 

 

En los destinos económicos comerciales estan incluidos todos los predios que presentan 

usos de comercio y servicios, mencion que se hace debido a que en la zona de estudio 

existe una gran presencia de unidades inmobiliarias como oficinas y consultorios que 

aportan un número importante de registros a las estadisticas de esta categoria. 

 

En la tabla siguiente se relaciona la variación en la cantidad de unidades inmobiliarias  

no propiedad horizontal (Unifamiliares) con destino económico residencial y comercial 

en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2011. Para las unidades inmobiliarias 

no propiedad horizontal es posible encontrar casos en los cuales en una sola 

construcción se localicen usos comerciales junto con usos residenciales 

simultaneamente, sin embargo de acuerdo a la metodología establecida por la Unidad 
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Administrativa Especial De Catastro Distrital, el predio adopta finalmente el destino 

económico del uso o usos predominantes, por tal razón para el análisis se tomo como 

dato relevante el destino económico del inmueble. 

 

ESTADISTICAS DESTINOS ECONÓMICOS UPZ REFUGIO-LAGO CHICÓ 

AÑO 

CANTIDAD DE UNIDADES 
INMOBILIARIAS NO PROPIEDAD 

HORIZONTAL CON DESTINO 
ECONOMICO RESIDENCIAL  

CANTIDAD DE UNIDADES 
INMOBILIARIAS NO PROPIEDAD 

HORIZONTAL CON DESTINO 
ECONOMICO COMERCIAL  

2002 1.865 2.245 
2005 1.398 2.573 
2006 1.290 2.372 
2008 1.258 2.339 
2009 861 2.385 
2011 743 2.366 

Tabla No. 8: Variación cantidad de unidades inmobiliarias por destino económico tipo no propiedad 

horizontal entre 2002 y 2011 

 

 
Gráfica 10: Variación unidades inmobiliarias no propiedad horizontal con destinos económicos 

Residencial y comercial peridodo 2002 – 2011 

 

Entre las conclusiones mas relevantes que se pueden obtener de las estadisticas 

presentadas en el cuadro anterior referente a la destinación económica de los inmuebles, 

esta la clara disminución de la cantidad de predios no propiedad horizontal en uso 

residencial, categoria en la cual la cantidad de inmuebles disminuyo en un 60% desde el 

2002 hasta el 2011, evidenciando así la clara tendencia de sustituir construcciones de 

tipo residencial unifamiliar por construcciones en altura ya sea en uso residencial o 

comercial. 

 

Ahora se presentaran los datos correspondientes a los predios construidos en altura bajo 

el modelo de propiedad horizontal (Multifamiliares) tanto para destinos económicos 

residenciales como comerciales para el periodo 2002-2011. 
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ESTADISTICAS DESTINOS ECONÓMICOS UPZ REFUGIO-LAGO CHICÓ 

AÑO 

CANTIDAD DE UNIDADES 
INMOBILIARIAS PROPIEDAD 
HORIZONTAL CON DESTINO 
ECONOMICO RESIDENCIAL  

CANTIDAD DE UNIDADES 
INMOBILIARIAS PROPIEDAD 
HORIZONTAL CON DESTINO 

ECONOMICO COMERCIAL  
2002 47.747 27.947 
2005 48.962 30.002 
2006 51.601 30.380 
2008 52.646 30.616 
2009 56.979 32.200 
2011 61.425 35.382 

Tabla No. 9: Variación cantidad de unidades inmobiliarias por destino económico tipo propiedad 

horizontal entre 2002 y 2011 

 

 
Gráfica 11: Variación Unidades Inmobiliarias Propiedad Horizontal Con Destinos Economicos 

Residencial y comercial peridodo 2002 – 2011 

 

En cuanto a los predios en propiedad horizontal se puede establecer que la cantidad de 

inmuebles generados tanto en uso residencial como en uso comercial ha tenido un ritmo 

de incremento similar, generandose un aumento del 28,64% para el uso residencial y de 

un 26,60% para el uso comercial. 

 

Por último se presenta la categoria de “Otros destinos Económicos” aunque es 

importante anotar que en dicha categoria el numero de predios o unidades inmobiliarias 

es mucho menor que en las categorias Residencial y Comercial, sin embargo se hace 

necesario incluir esta información con el fin de mostrar un panorama completo de la 

destinación económica general de todos los predios que componen la zona de estudio. 
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ESTADISTICAS DESTINOS ECONÓMICOS UPZ REFUGIO-LAGO CHICÓ 

AÑO 
 

CANTIDAD DE UNIDADES 
INMOBILIARIAS PROPIEDAD 

HORIZONTAL OTROS DESTINOS 
ECONOMICOS  

CANTIDAD DE UNIDADES 
INMOBILIARIAS NO PROPIEDAD 
HORIZONTAL OTROS DESTINOS 

ECONOMICOS 
2002 748 1.506 
2005 670 281 
2006 840 359 
2008 846 345 
2009 972 605 
2011 348 404 

Tabla No. 10: Variación cantidad de unidades inmobiliarias por destino económico entre 2002 y 2011 

 

 
Gráfica 12: Variación Unidades Inmobiliarias otros destinos económicos peridodo 2002 – 2011 

 

En el caso de los predios cuya destinación económica es distinta a la residencial o 

comercial se observa igualmente una reducción considerable en la cantidad de unidades 

desde el año 2002 hasta el año 2011, esto tanto para las unidades inmobiliarias 

edificadas en sistema tradicional no propiedad horizontal como para las unidades 

inmobiliarias edificadas en altura sometidas a regimen de propiedad horizontal.  En este 

caso la mayor reducción se observa para las unidades inmobiliarias en propiedad 

horizontal cuyo porcentaje de reducción en el periodo 2002-2011 fue de 73,17% 

mientras que en inmuebles tradicionales no propiedad horizontal el porcentaje de 

reducción fue del 53,48%. 

 

4.2.4  Destinación económica por sector en la UPZ 88/97 El Refugio-Chicó Lago 

 

En cuanto a la variación en la destinación económica de los inmuebles de la pieza 

urbana tambien es importante ahondar un poco mas en el comportamiento interno de los 

diferentes sectores catastrales puesto que en algunos de estos la tasa de modificación en 

cuanto a sustitución de predios residenciales unifamiliares no propiedad horizontal por 
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inmuebles comerciales o residenciales en propiedad horizontal es mucho mas alta que 

en otros, al igual que la creación o generación de inmuebles comerciales en sectores que 

habian sido tradicionalmente residenciales. 

 

4.2.4.1  Destino económico residencial 

 

A continuación se presentan las gráficas correspondientes a la evolución historica en la 

cantidad de predios residenciales unifamiliares no propiedad horizontal desde el año 

2002 hasta el 2011 para la pieza urbana, posteriormente se mostrara un analisis 

individual para los sectores principales agrupados por bloques. 
 

 
Gráfica 13: Variación Destino Económico unidades inmobiliarias residenciales no propiedad horizontal  

NPH por sector catastral 

 

Con esta primera imagen se puede inferir el comportamiento tendencial de los diferentes 

sectores en cuanto a la reducción de predios residenciales unifamiliares no propiedad 

horizontal desde el año 2002 hasta el año 2011, en este caso se observa de manera 

general que los sectores Chicó Norte, Chicó Norte II sector y Chicó Norte III sector, 

corresponden a la zona donde se encuentra la reducción mas significativa teniendo en 

cuenta la cantidad de predios que los conforman y la disminución de predios en esta 

condición. 
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Para profundizar un poco mas el estudio se realizara un analisis indivicual para cada una 

de las variables en cada uno de los sectores tratando de identificar el comportamiento 

tendencial y la evolución general de la pieza urbana en cuanto a la destinación 

económica de las construcciones y la tipología edificatoria predominante. 

 

4.2.4.1.1 Análisis Destino económico residencial en predios unifamiliares no 

propiedad horizontal 

 

A continuación se realizara un análisis para cada variable presentado por bloques de 

sectores tomando como referencia la proximidad entre ellos, el objetivo es mostrar de 

una manera más puntual el comportamiento de los diferentes destinos económicos según 

la tipología de construcción en el periodo de estudio es decir entre los años 2002 a 2011. 

 

Inicialmente se mostrara el comportamiento de la variable “Destino económico 

residencial en predios no propiedad horizontal”, con ella se podrá determinar el grado de 

disminución de las edificaciones originales de las distintas urbanizaciones las cuales 

poco a poco han venido desapareciendo y han sido reemplazadas por nuevas estructuras 

algunas destinadas también al uso residencial y otras destinadas a usos diferentes. 

 

Con el fin de lograr una evidencia más clara del fenómeno analizado se agruparon los 

sectores en tres bloques los cuales quedaron conformados de la siguiente manera:  

 

1. Bloque Chicó: Conformado por los sectores Chicó Norte, Chicó Norte II sector, 

Chicó Norte III sector y El Chicó. 

 

2. Bloque La Cabrera – Los Rosales: Conformado por los sectores La Cabrera, Los 

Rosales, Antiguo Country, El Refugio, Seminario y El Retiro. 

 

3. Bloque La Porciúncula: Conformado por los sectores Quinta Camacho, La 

Porciúncula, El Nogal, El Espartillal, Lago Gaitán, Emaús y Bellavista. 

 

En primer lugar se mostraran los datos para el bloque Chicó presentando los datos en la 

tabla por cada año y sector e inmediatamente después la gráfica correspondiente. 

 

Predios Residenciales No propiedad Horizontal Bloque Chicó 

SECTOR 
AÑO 

2002 2005 2006 2008 2009 2011 

CHICÓ NORTE 214 138 125 122 71 64 

CHICÓ NORTE II SECTOR 307 193 176 169 85 65 

CHICÓ NORTE III SECTOR 146 115 109 95 59 46 

EL CHICÓ  96 67 53 49 34 25 
 Tabla No. 11: Cantidad de unidades inmobiliarias con destino económico residencial no propiedad 

horizontal Bloque Chicó periodo 2002 - 2011 
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Gráfica 14: Variación unidades inmobiliarias residenciales no propiedad horizontal NPH Bloque Chicó 

 

En este bloque se puede evidenciar que la reducción más drástica la tuvo el sector Chicó 

Norte II sector aunque en general este bloque es el que presenta los mayores índices de 

disminución para esta variable. 

 

Ahora se presenta la información del bloque denominado La Cabrera – Los Rosales el 

cual se muestra igualmente en una tabla y su gráfica asociada. 

 

Predios Residenciales No propiedad Horizontal La Cabrera -Los Rosales 

SECTOR 
AÑO 

2002 2005 2006 2008 2009 2011 

ANTIGUO COUNTRY 118 76 73 69 63 36 

EL REFUGIO 73 68 60 59 61 59 

LA CABRERA 73 64 55 56 42 32 

SEMINARIO 36 33 30 30 29 28 

EL RETIRO 22 25 23 23 15 13 

LOS ROSALES 90 78 65 65 59 56 
Tabla No. 12: Cantidad de unidades inmobiliarias con destino económico residencial no propiedad 

horizontal Bloque La Cabrera – Los Rosales 2002 – 2011 
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Gráfica 15: Variación unidades inmobiliarias residenciales no propiedad horizontal NPH Bloque La 

Cabrera – Los Rosales 

 

En este caso se evidencia en primer lugar que la cantidad de predios que maneja cada 

sector en esta variable es menor comparativamente a la del bloque Chicó, esto indicaria 

que aunque si existe un importante grado de transformación urbana el fenomeno se hace 

mucho mas evidente en el bloque Chicó que en este bloque. 

 

Esta situación tiene explicación en el hecho de que que sectores como Rosales y 

Refugio han sido diseñados y construidos desde un principio con edificaciones 

multifamiliares en altura sometidas a regimen de propiedad horizontal motivo por el 

cual no han tenido que entrar a reemplazar muchos predios unifamiliares para 

desarrollarse.   

 

Por último se presenta la información para el bloque La Porciúncula, el cual agrupa los 

sectores localizados al sur de la UPZ, los cuales también han presentado un interesante 

fenómeno de transformación, aunque se diferencian de los sectores ya analizados 

principalmente por poseer un estrato socio-económico más bajo y una tipología 

constructiva más sencilla o tradicional. 

 

Predios Residenciales No propiedad Horizontal La Porciúncula 

SECTOR 
AÑO 

2002 2005 2006 2008 2009 2011 

QUINTA CAMACHO 177 155 154 158 117 111 
LA PORCIUNCULA 88 61 59 59 28 31 
EL NOGAL 86 52 48 46 35 29 
EL ESPARTILLAL 73 67 66 66 38 38 
LAGO GAITAN 56 43 38 39 17 15 
EMAUS 69 42 42 42 12 12 
BELLAVISTA 141 121 114 111 96 81 
Tabla No. 13: Cantidad de unidades inmobiliarias con destino económico residencial no propiedad 

horizontal Bloque La Porciúncula periodo 2002 – 2011 
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Gráfica 16: Variación unidades inmobiliarias residenciales no propiedad horizontal NPH Bloque             

La Porciúncula 

 

En este caso también se observa que existe una disminución ostensible para los predios 

ubicados dentro de esta variable, la cantidad de predios es relativamente baja ya que la 

mayoría de los sectores se encuentra por debajo de los 100 inmuebles hecho que se 

traduce en un menor impacto o más bien un impacto más gradual que el percibido en los 

sectores del Bloque Chicó. 

 

 
Gráfica 17: Resumen reducción porcentual de unidades inmobiliarias residenciales no propiedad 

horizontal NPH por sector catastral periodo 2002-2011 
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4.2.4.1.2 Análisis Destino económico residencial en predios multifamiliares bajo   

régimen de propiedad horizontal 

 

Ahora se analizara cual ha sido el comportamiento de los predios edificados en altura, 

esta variable cuya tendencia es positiva debido a la misma dinámica urbana en la cual 

ante la falta de suelo disponible para generar nuevos desarrollos urbanísticos la ciudad 

se ve avocada a mirar sobre las áreas tradicionales ya urbanizadas para generar un nuevo 

y mayor aprovechamiento del suelo urbano por medio de la densificación y desarrollo de 

construcciones en altura en los espacios anteriormente ocupados por inmuebles de baja 

densidad y destinación diferente. 

 

El análisis se presentara de igual forma para los tres bloques indicados en el capítulo 

anterior a fin de poder establecer las comparaciones del caso aunque inicialmente se 

presenta un gráfica general que muestra la situación de esta variable para toda la UPZ.  

 

 
Gráfica 18: Variación Destino Económico unidades inmobiliarias residenciales propiedad horizontal  PH 

por sector catastral 

 

 Bloque Chicó 

 

A continuación se desglosa la información correspondiente al bloque Chicó para esta 

variable, se presenta la tabla resumen con los datos y la gráfica asociada. 



56 
 

Predios Residenciales propiedad Horizontal Bloque Chicó 

SECTOR 
AÑO 

2002 2005 2006 2008 2009 2011 

CHICÓ NORTE 4758 5078 5318 5496 6336 6631 
CHICÓ NORTE II SECTOR 3306 3258 3586 3708 4098 4607 
CHICÓ NORTE III SECTOR 4103 4113 4193 4242 4370 4683 
EL CHICÓ  4306 4879 5525 5845 6732 7631 

Tabla No. 14: Cantidad de unidades inmobiliarias con destino económico residencial en propiedad 

horizontal Bloque Chicó periodo 2002 – 2011 

 

 
Gráfica 19: Variación unidades inmobiliarias residenciales propiedad horizontal PH Bloque Chicó 

 

Se observa que para el caso del bloque Chicó el mayor incremento de unidades 

inmobiliarias construidas en altura bajo el régimen de propiedad horizontal lo tuvo el 

Sector El Chicó, en el cual esta variable prácticamente duplico la cantidad de unidades 

desde el año 2002 hasta el 2011 evidenciando una transformación muy importante y de 

alto impacto para la UPZ y en general para el desarrollo de la zona norte de la ciudad. 

 

En general el comportamiento de todos los sectores del bloque fue de tendencia positiva 

con un incremento importante de unidades inmobiliarias para esta variable, aunque más 

moderado en algunos sectores que en otros. 

 

  Bloque La cabrera – Los Rosales 

 

 De igual manera se presenta el análisis para el comportamiento de esta variable en los 

sectores que conforman el bloque La Cabrera – los Rosales. 
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Predios Residenciales propiedad Horizontal La Cabrera -Los Rosales 

SECTOR 
AÑO 

2002 2005 2006 2008 2009 2011 

ANTIGUO COUNTRY 2163 2235 2317 2389 2484 3404 
EL REFUGIO 2208 2323 2597 2597 2664 2494 
LA CABRERA 3397 3422 3746 3720 3887 4068 
SEMINARIO 143 149 149 154 160 162 
EL RETIRO 1187 1163 1194 1164 1169 1201 
LOS ROSALES 4554 4510 4660 4675 5308 5468 

Tabla No. 15: Cantidad de unidades inmobiliarias con destino económico residencial en propiedad 

horizontal Bloque La Cabrera – Los Rosales periodo 2002 – 2011 

 

 
Gráfica 20: Variación unidades inmobiliarias residenciales propiedad horizontal PH Bloque La Cabrera – 

Los Rosales 

 

En este caso se observa como la variable lleva un comportamiento mucho más 

moderado respecto al incremento de unidades, cada sector realiza una transición 

pausada que en algunos casos se conserva prácticamente estática. 

 

Los sectores de La Cabrera y Los Rosales presentan una tendencia positiva lenta y 

tranquila en cuyo caso se ve una cierta estabilidad hasta el año 2005 y de este punto en 

adelante una ligera tendencia a incrementar. 

 

El caso del sector Antiguo Country llama la atención por cuanto hasta el año 2009 tiene 

una tendencia hacia un incremento muy leve y desde este punto se dispara 

vertiginosamente hacia adelante mostrando que hacia estos sectores comienza a llegar o 

a extenderse en cierta medida el fenómeno que se observa en los sectores que 

conforman el bloque Chicó. 

 

 Bloque La Porciúncula 
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Por último se presenta el análisis de esta variable para los sectores que conforman el 

bloque La Porciúncula. 

 

Predios Residenciales propiedad Horizontal La Porciúncula 

SECTOR 
AÑO 

2002 2005 2006 2008 2009 2011 

QUINTA CAMACHO 1401 1379 1426 1427 1398 1509 
LA PORCIUNCULA 2324 2306 2305 2291 2278 2308 
EL NOGAL 4103 4113 4193 4242 4370 4683 
EL ESPARTILLAL 1082 999 999 999 979 1037 
LAGO GAITAN 1317 1305 1318 1318 1277 1288 
EMAUS 1233 1247 1261 1261 1356 1410 
BELLAVISTA 5087 5209 5323 5498 5718 6085 

 Tabla No. 15: Cantidad de unidades inmobiliarias con destino económico residencial en propiedad 

horizontal Bloque La Porciúncula periodo 2002 – 2011 

 

 
Gráfica 21: Variación unidades inmobiliarias residenciales propiedad horizontal PH Bloque                       

     La Porciúncula 

 

En este caso se observa un comportamiento similar al encontrado para el bloque La 

cabrera – Rosales, en general se presenta una tendencia positiva muy moderada a 

excepción de los casos de los sectores Quinta Camacho y el Nogal, cuya situación indica 

un incremento constante en todo el periodo de tiempo aunque no es muy grande en 

cuanto a la cantidad de unidades inmobiliarias construidas. Por lo demás el 

comportamiento de los otros sectores es prácticamente estático sin mayores 

incrementos. 

 

Ahora se presenta la gráfica que indica a manera de resumen el porcentaje de variación 

en la construcción de unidades inmobiliarias con destino económico residencial para 

predios sometidos al regimen de propiedad horizontal en toda la UPZ. 
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Gráfica 22: Resumen variación porcentual de unidades inmobiliarias residenciales no propiedad 

horizontal NPH por sector catastral periodo 2002-2011 

 

En el caso de los predios edificados en altura sometidos al regimen de propiedad 

horizontal con destino económico residencial se identifica que el sector catastral El 

Chicó es el que mayor nivel de incremento presenta, evidenciandose que la cantidad de 

unidades prediales casi se duplico desde el año 2002 hasta el 2011, lo siguen los 

sectores Antiguo Country, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector y Chicó Norte III Sector, 

aunque debido al tamaño de cada uno de estos sectores son mucho mayores los 

incrementos en los sectores de la zona Chicó que en la zona del antiguo country.  

 

4.2.4.2  Destino económico Comercial 

 

Una vez realizado el análisis para la variable correspondiente al destino económico 

residencial se procede a realizar un estudio similar para la variable destino económico 

Comercial.   

 

En este caso se dará un manejo similar a la presentación de resultados, es decir se 

presentaran los datos correspondientes a cada sector agrupados en los bloques ya 

determinados y de esta manera se obtendrá un panorama más completo de la evolución 

general de toda la pieza urbana.   
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4.2.4.2.1  Análisis Destino económico comercial en predios unifamiliares no 

propiedad horizontal 

 

Esta variable se analizara dividida en los mismo bloques establecidos en el capítulo 

anterior, por tal razón en primer lugar se presentara la información correspondiente al 

bloque Chicó, Luego la información del bloque La cabrera – Los Rosales y por último el 

bloque La porciúncula.  

 

 Bloque Chicó 
 

Predios Comerciales no propiedad Horizontal Bloque Chicó 

SECTOR 
AÑO 

2002 2005 2006 2008 2009 2011 

CHICÓ NORTE 229 274 229 225 217 215 
CHICÓ NORTE II SECTOR 100 192 173 170 206 206 
CHICÓ NORTE III SECTOR 64 109 98 92 79 86 
EL CHICÓ  143 148 131 125 94 88 

Tabla No. 16: Cantidad de unidades inmobiliarias con destino económico comercial no propiedad 

horizontal Bloque Chicó periodo 2002 – 2011 

 

 
Gráfica 23: Variación unidades inmobiliarias comerciales no propiedad horizontal NPH Bloque Chicó 

 

De acuerdo a lo observado en este bloque para la variable destino económico Comercial 

en predios Unifamiliares se puede establecer que no hay un comportamiento homogeneo 

en cuanto a la tendencia de desarrollo de las unidades inmobiliarias. Los sectores Chicó 

Norte y el Chicó presentaron una disminución moderada, mientras que el sector Chicó 

Norte III sector presentó un incremento leve, el mayor incremento se encuentra en el 

Chicó Norte II Sector. 

 

Es importante señalar que el comportamiento erratico e irregular en el periodo de tiempo 

se debe a que los inmuebles unifamiliares residenciales pueden cambiar su uso 
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facilmente a usos comerciales como por ejemplo el de oficinas y consultorios, muchos 

predios temporalmente pueden haber soportado usos distintos al residencial original y 

posteriormente haber vuelto a este, o simplemente presentar periodos de vacancia en los 

cuales pueden encontrarse desocupados momento en el cual recuperan transitoriamente 

la caracteristica de residenciales hasta que puedan volver a cambiar de uso. Igualmente 

estos inmuebles en muchos casos se adaptan para instalar espacios comerciales aunque 

se combinen aun con el uso residencial, en este casos la unidad Administrativa de 

Catastro Distrital asigna el destino económico de acuerdo al uso predominante de que se 

halle en la edificación. 

 

 Bloque La Cabrera – Los Rosales 

 

A continuación se presenta la información para esta variable en el bloque La cabrera – 

Los Rosales. 

 

Predios Comerciales no propiedad Horizontal bloque La Cabrera -Los Rosales 

SECTOR 
AÑO 

2002 2005 2006 2008 2009 2011 

ANTIGUO COUNTRY 165 202 189 188 173 165 
EL REFUGIO 3 8 5 5 1 0 

LA CABRERA 149 156 141 139 148 143 

SEMINARIO 0 0 0 0 0 0 
EL RETIRO 219 214 202 202 202 203 
LOS ROSALES 15 19 13 10 8 10 

Tabla No. 17: Cantidad de unidades inmobiliarias con destino económico comercial no propiedad 

horizontal Bloque La Cabrera – Los Rosales periodo 2002 – 2011 

 

 
Gráfica 24: Variación unidades inmobiliarias comerciales no propiedad horizontal NPH Bloque La 

Cabrera – Los Rosales 
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Esta variable presenta una particularidad muy marcada para este bloque y es que se 

observa una división total entre dos grupos de sectores, por un lado se encuentran los 

sectores ubicados hacia el costado oriental de la UPZ cerca de la zona de los cerros 

orientales es decir Los Rosales, El Refugio y Seminario, los cuales tradicionalmente se 

han caracterizado por poseer construcciones de usos residencial edificadas en altura, los 

escasos inmuebles de uso comercial sobre edificaciones unifamiliares corresponden a 

algunas oficinas o consultorios presentes en la zona, no se ubican muchos negocios o 

tiendas locales ya que el perfil socioeconómico de los habitantes de estos sectores se 

encuentra vinculado a otro tipo de dinámicas más orientadas hacia la realización de 

compras en centros comerciales y cadenas de supermercados. 

 

Por otro lado se observa el grupo conformado por los sectores El Retiro, Antiguo 

Country y La cabrera, el cual comprende zonas tradicionalmente comerciales de alto 

impacto en la ciudad como la Zona Rosa, y los ejes de las carreras 11 y 15 entre calles 

80 y 90, así como los ejes de la calle 82 y la calle 85 entre carreras 11 y 15, hecho que 

ha generado un proceso de consolidación de las áreas comerciales mas no de 

transformación de las mismas, obviamente se encuentra la presencia puntual de algunas 

nuevas edificaciones en altura que impulsan un poco la renovación de las estructuras 

pero en general la actividad comercial arraigada en la zona motiva que las edificaciones 

se conserven en su destinación básica aunque puedan sufrir algunas modificaciones 

físicas que generalmente no implican la adopción de regímenes de propiedad horizontal 

sino más bien están orientadas a la adaptación y mejoramiento de los locales 

comerciales ya construidos. 

 

 Bloque La Porciúncula 

 

Por último se presenta la información para esta variable en el bloque La Porciúncula. 

 

Predios Comerciales no propiedad Horizontal bloque La Porciúncula 

SECTOR 
AÑO 

2002 2005 2006 2008 2009 2011 

QUINTA CAMACHO 393 420 407 402 428 429 
LA PORCIUNCULA 196 207 193 193 209 207 
EL NOGAL 126 147 140 138 138 132 
EL ESPARTILLAL 211 218 210 210 217 215 
LAGO GAITAN 159 158 147 147 148 143 
EMAUS 50 72 67 67 87 87 
BELLAVISTA 23 29 27 26 30 37 

Tabla No. 18: Cantidad de unidades inmobiliarias con destino económico comercial no propiedad 

horizontal Bloque La Porciúncula periodo 2002 – 2011 
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Gráfica 25: Variación unidades inmobiliarias residenciales no propiedad horizontal NPH Bloque               

             La Porciúncula 

 

En este bloque se observa que a pesar de contener cantidades de predios diferentes todos 

los sectores manejan un comportamiento similar entre sí en cuanto a la variación en el 

número de unidades, en general todos los sectores tuvieron una evolución muy 

homogénea y mantuvieron un número constante de unidades con usos comerciales en 

edificaciones unifamiliares lo cual indica que la actividad comercial en esta zona se 

encuentra bastante consolidada y que la renovación urbana allí estaría dirigida 

principalmente a las edificaciones que aún conservan usos residenciales para ser 

reemplazadas por usos comerciales ya sea en edificaciones unifamiliares o 

multifamiliares en altura. 

 

4.2.4.2.2  Análisis destino económico comercial en predios multifamiliares bajo   

régimen de propiedad horizontal 

 

Como último análisis por variables a nivel de sector se tratara la categoría de unidades 

inmobiliarias con destino económico comercial en predios multifamiliares bajo   

régimen de propiedad horizontal, con este detalle se espera poder establecer en que 

zonas de la UPZ ha proliferado la construcción de unidades comerciales en altura y en 

qué medida están han ido reemplazando a las edificaciones unifamiliares de uso 

residencial y como éste cambio ha impactado la estructura general de la pieza urbana. 
 

El análisis se presentara de manera similar a los ya realizados en capítulos anteriores 

tomando los bloques de sectores ya establecidos asociándoles la tabla de datos y gráfica 

correspondiente para ilustrar la situación. La información se presentara nuevamente en 

primera instancia para el bloque Chicó, Luego la información del bloque La cabrera – 

Los Rosales y por último el bloque La porciúncula.  
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 Bloque Chicó 

 

A continuación se presenta la información para el bloque Chicó. 

 

Predios Comerciales propiedad Horizontal Bloque Chicó 

SECTOR 
AÑO 

2002 2005 2006 2008 2009 2011 

CHICÓ NORTE 5.870 5.941 5.906 5.910 6.055 6.901 
CHICÓ NORTE II SECTOR 3.590 3.837 4.181 4.255 4.654 5.519 
CHICÓ NORTE III SECTOR 600 1.342 1.314 1.313 1.697 2.346 
EL CHICÓ  2.483 2.362 2.362 2.455 2.668 2.805 
Tabla No. 19: Cantidad de unidades inmobiliarias con destino económico comercial en propiedad 

horizontal Bloque Chicó periodo 2002 – 2011 

 

 
Gráfica 26: Variación unidades inmobiliarias comerciales propiedad horizontal PH Bloque Chicó 

 

Para esta variable se observa que el comportamiento general de todos los sectores que 

componen el bloque es de tendencia positiva, todos presentaron un incremento en 

cuanto a la cantidad de unidades inmobiliarias de uso comercial construidas en altura en 

edificaciones multifamiliares.  

 

El mayor incremento se tiene en el Chicó Norte II sector evidenciándose la clara 

tendencia que se tiene en este sector a mudar de una actividad tradicionalmente 

residencial hacia una condición predominantemente comercial. Otro incremento que 

llama la atención es el que se presenta en el Chicó Norte III sector, ya que a partir del 

2008 inicia un vertiginoso ascenso en cuanto a la cantidad de unidades inmobiliarias 

comerciales construidas en altura aunque debe resaltarse que inicia desde un número 

relativamente bajo razón por la cual hasta el final del periodo de análisis es que se 

podría iniciar a percibir un impacto importante sobre los usos tradicionales de la zona.  
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Los sectores Chicó Norte y El Chicó presentan unos incrementos constantes y 

homogéneos menos fuertes que en el resto del bloque aunque hacia el final del periodo 

de análisis el sector Chicó Norte inicia un importante tendencia a incrementar la 

cantidad de unidades inmobiliarias en esta categoría. 

 

  Bloque La Cabrera – Los Rosales 

 

A continuación se presenta la información para el bloque La Cabrera – Los Rosales. 

 

Predios Comerciales propiedad Horizontal bloque La Cabrera -Los Rosales 

SECTOR 
AÑO 

2002 2005 2006 2008 2009 2011 

ANTIGUO COUNTRY 1.928 1.924 1.924 1.924 1.892 1.862 
EL REFUGIO 2 12 10 10 42 40 
LA CABRERA 715 706 717 756 734 1.034 
SEMINARIO 2 1 1 1 1 1 
EL RETIRO 812 1.086 1.085 1.077 1.089 1.237 
LOS ROSALES 96 102 103 102 105 106 
Tabla No. 20: Cantidad de unidades inmobiliarias con destino económico comercial en propiedad 

horizontal Bloque La Cabrera – Los Rosales periodo 2002 – 2011 

 

 
Gráfica 27: Variación unidades inmobiliarias comerciales propiedad horizontal PH Bloque La Cabrera – 

Los Rosales 

 

Al igual que en el caso de los usos comerciales en predios no propiedad horizontal este 

bloque se parte en dos grupos para esta variable, por un lado los sectores El Refugio, 

Los Rosales y Seminario y por otros los sectores El Retiro, La Cabrera y Antiguo 

Country. 

 

En general el primer grupo permanece constante y practicamente estatico en una 

cantidad minima de unidades lo que evidencia una presencia casi nula de los usos 



66 
 

comerciales en altura en esta zona. Por otro lado se encuentra el grupo de sectores donde 

existe una fuerte presencia de actividad comercial el cual en general tambien mantiene 

un comportamiento homogeneo con unos incrementos que se acentúan desde al año 

2009 en adelante a excepción del sector Antiguo Country cuya cantidad de unidades se 

mentiene estable con una cierta tendencia a descender. 

 

 Bloque La Porciúncula 

 

Por último se presenta la información para esta variable en el bloque La Porciúncula. 

 

Predios Comerciales propiedad Horizontal bloque La Porciúncula 

SECTOR 
AÑO 

2002 2005 2006 2008 2009 2011 

QUINTA CAMACHO 2.036 2.068 2.063 2.059 2.074 2.099 

LA PORCIUNCULA 3.844 3.830 3.781 3.771 3.831 3.864 

EL NOGAL 779 812 808 848 954 990 

EL ESPARTILLAL 442 907 944 924 1.088 1.210 

LAGO GAITAN 3.016 3.361 3.464 3.464 3.494 3.518 

EMAUS 1.363 1.342 1.346 1.376 1.451 1.479 

BELLAVISTA 369 369 371 371 371 371 
Tabla No. 21: Cantidad de unidades inmobiliarias con destino económico comercial no propiedad 

horizontal Bloque La Porciúncula periodo 2002 – 2011 

 

 
Gráfica 28: Variación unidades inmobiliarias comerciales propiedad horizontal PH Bloque                        

    La Porciúncula 

 

A continuación se presenta una gráfica que indica a manera de resumen el porcentaje de 

variación en la construcción de unidades inmobiliarias con destino económico comercial 
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para predios sometidos al regimen de propiedad horizontal en toda la UPZ. 

 

 
Gráfica 29: Resumen variación porcentual de unidades inmobiliarias residenciales propiedad horizontal 

PH por sector catastral periodo 2002-2011 

 

De acuerdo a lo observado en la imagen se puede identificar que los sectores catastrales 

en donde se perciben los mayores incrementos en la cantidad de unidades inmobiliarias 

sometidas a regimen de propiedad horizontal con destino económico comercial son 

Chicó Norte II sector, Chicó Norte III sector, La Cabrera, El Retiro y El Espartillal. 

 

En el caso de los sectores catastrales Chicó Norte II sector y Chicó Norte III sector, para 

los cuales tambien se puedo identificar que presentan unos de los mayores indices de 

reducción en cuanto a predios unifamiliares residenciales no propiedad horizontal, es 

posible señalar con un alto nivel de certeza que se lleva a cabo un proceso de 

densificación acompañado de un cambio de uso del suelo y modificacion de la 

configuración urbana tradicional, al pasar de una actividad económica tradicionalmente 

residencial de baja densidad hacia una modalidad en la cual las construcciones en altura 

sometidas a regimen de propiedad horizontal con destinación económica comercial son 

ahora el componente inmobiliario de mayor presencia. 

 

Los sectores catastrales La Cabrera y El Retiro al interior de los cuales se localizan 

edificaciones comerciales de alto impacto e influencia en la ciudad como son en mayor 

medida el Centro Comercial Andino y en menor grado los centros comerciales Atlantis 
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y El Retiro, los cuales se localizan de una manera muy proxima entre si, presentan 

igualmente un incremento considerable en la cantidad de predios con destinación 

comercial aunque en este caso habria que indicar la existencia de un proceso de 

consolidación de la actividad comercial aunado a una dinamica de densificación en la 

cual se han reemplazado la gran mayoria de los inmuebles residenciales unifamiliares e 

incluso algunas edificaciones comerciales con bajo volumen de construcción, por 

nuevas edificaciones en altura destinadas principalmente a oficinas con presencia de 

locales en los primeros niveles. 

 

4.2.5  Análisis por sector para volúmenes de construcción en propiedad horizontal  

 

Una vez realizado el análisis general por sectores en cuanto a situación predial y 

destinación económica es importante mostrar por último cual ha sido la variación en 

cuanto a los volumenes aproximados de construcción en la pieza urbana. 

 

Para este análisis se presentara únicamente la situación de los predios edificados en 

altura sometidos a regimenes de propiedad horizontal, esto por cuanto se ha evidenciado 

que los predios tradicionales unifamiliares en la mayoría de los sectores han presentado 

reducción o en el mejor de los casos se han mantenido estables o consolidados con 

variaciones minimas, mientras que los comportamientos mas interesantes se han 

presentado para las unidades edificadas en altura a través de las cuales se puede 

evidenciar la redensificación, transformación y mayor aprovechamiento del uso del 

suelo. 

 

En este caso se presentara la información por medio de los bloques de sectores definidos 

en el capitulo anterior iniciando por el bloque Chicó, continuando con el bloque La 

Cabrera – Los Rosales y finalizando con el bloque La Porciúncula. 

 

 Bloque Chicó 

 

A continuación se presenta la información de esta variable para los sectores catastrales 

que conforman el bloque Chicó. 
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METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS UNIDADES INMOBILIARIAS PROPIEDAD HORIZONTAL 
 BLOQUE CHICÓ 

SECTOR 

AÑO Incremento 
Metros 

cuadrados 
 2002-2011 

Incremento 
 2002-2011 2002 2005 2006 2008 2009 2011 

CHICÓ NORTE 626.850 662.928 689.111 704.587 773.107 860.933 234.083 37,34% 
CHICÓ NORTE II 
SECTOR 455.009 512.944 571.807 578.066 631.376 716.987 261.979 57,58% 
CHICÓ NORTE 
III SECTOR 369.665 379.575 392.045 409.175 474.550 535.361 165.696 44,82% 

EL CHICÓ  423.544 458.758 514.394 531.845 620.030 697.671 274.127 64,72% 
Tabla No. 22: Área Construida propiedad horizontal Bloque Chicó periodo 2002 – 2011 

 

 
Gráfica 30: Metros cuadrados construidos unidades inmobiliarias propiedad horizontal PH por sector 

catastral periodo 2002-2011 

 

Para el bloque Chicó se observa claramente la tendencia hacia la redensificación y el 

crecimiento continuo de la construcción en altura bajo el regimen de propiedad 

horizontal, el sector donde este fenomento se muestra de un manera mas intensa es en 

“El Chicó” cuyo incremento fue del 64,72% entre 2002 y 2011, identificandose para el 

bloque en general una intensificación del proceso desde el año 2008 en adelante. 

 

En cuanto al tema netamente cuantitativo el incremento en metros cuadrados fue de 

935.884 metros cuadrados es decir casi un millón de metros cuadrados nuevos 

construidos para esta tipologia edificatoria. 
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 Bloque La Cabrera – Los Rosales 

 

A continuación se presenta la información de esta variable para los sectores catastrales 

que conforman el bloque La cabrera – Los Rosales. 

 

Metros cuadrados construidos Unidades inmobiliarias propiedad Horizontal 
 bloque La Cabrera - Los Rosales 

SECTOR 

AÑO Incremento 
Metros 

cuadrados 
 2002-2011 

Incremento 
 2002-2011 

2002 2005 2006 2008 2009 2011 
ANTIGUO 
COUNTRY 231.764 234.525 240.886 245.274 261.871 313.494 81.730 35,26% 

EL REFUGIO 271.574 276.984 294.496 294.514 305.901 292.579 21.004 7,73% 

LA CABRERA 376.180 379.825 404.501 408.336 437.082 481.732 105.552 28,06% 

SEMINARIO 19.504 22.150 22.150 24.331 26.587 28.008 8.505 43,61% 

EL RETIRO 180.210 187.844 194.739 193.139 195.438 219.887 39.677 22,02% 

LOS ROSALES 399.846 388.942 412.972 415.923 466.199 489.749 89.904 22,48% 
Tabla No. 23: Área Construida propiedad horizontal Bloque La Cabrera - Rosales periodo 2002 – 2011 

 

 
Gráfica 31: Metros cuadrados construidos unidades inmobiliarias propiedad horizontal PH bloque La 

Cabrera – Los Rosales periodo 2002-2011 

 

En este bloque se observa una tendencia hacia un incremento mas moderado acorde con 

los datos presentadas para las variables de unidades prediales y destino económico. Los 

sectores que presentan mayor incremento son precisamente la Cabrera y Rosales aunque 

es importante mencionar que de acuerdo al tamaño del sector y al volumen de área 

construida el incremento mas significativo lo tuvo el sector Antiguo Country. 
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 Bloque La Porciúncula 

 

Por último se presenta la información para esta variable en el bloque La Porciúncula. 

 

Metros cuadrados construidos Unidades inmobiliarias propiedad Horizontal bloque La Porciúncula 

SECTOR 

AÑO Incremento 
Metros 

cuadrados 
 2002-2011 

Incremento 
 2002-2011 2002 2005 2006 2008 2009 2011 

QUINTA 
CAMACHO 258.386 260.831 261.815 260.805 259.655 272.927 14.541 5,63% 
LA 
PORCIUNCULA 343.076 334.117 334.117 332.314 353.290 367.979 24.903 7,26% 

EL NOGAL 416.913 418.718 427.541 435.746 457.040 506.413 89.500 21,47% 

EL ESPARTILLAL 101.491 99.248 108.378 106.622 115.144 127.332 25.841 25,46% 

LAGO GAITAN 178.551 179.581 183.396 183.396 186.188 190.084 11.533 6,46% 

EMAUS 168.478 165.863 167.695 169.527 175.750 183.556 15.077 8,95% 

BELLAVISTA 452.583 469.106 478.605 489.750 504.558 554.657 102.074 22,55% 
Tabla No. 32: Área Construida propiedad horizontal Bloque La Porciúncula periodo 2002 – 2011 

 

 
Gráfica 32: Metros cuadrados construidos unidades inmobiliarias propiedad horizontal PH bloque La 

Porciúncula periodo 2002-2011 

 

En este bloque guardando relación con los análisis de las anteriores variables se observa 

un comportamiento mucho mas homogeneo y de menor impacto, siendo los sectores de 

el Nogal y Bellavista las zonas donde se observa un mayor incremento en el volumen de 

construcción aunque pierde representatividad frente al tamaño del sector y la cantidad de 

inmuebles que allí se localizan. 
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En general este bloque confirma su tendencia hacia la consolidación de algunos sectores 

y la transformación moderada y pausada de otros, demostrando un menor nivel de 

cambios en la estructura urbana en comparación a lo observado en el bloque Chicó.  

 

4.2.6  Análisis resumido para los principales sectores catastrales 
 

Con el fin de consolidar la información de cada sector y presentar un panorama 

resumido de la situación general encontrada para las distintan variables analizadas en la 

UPZ en el periodo de estudio definido se presentara una sintesis por cada sector en 

donde se reflejaran las conclusiones de las observaciones realizadas.    

 

4.2.6.1  Análisis resumido sectores catastrales bloque Chicó 

 

Para cada sector se relacionara una tabla resumen con los datos generales de todas la 

variables, las gráficas asociadas que evidencian los fenomenos identificados y unas 

conclusiones extraidas de todos los análisis realizados. 

 

 4.2.6.1.1  Análisis resumido sector Chicó Norte 
 

1. En primera instancia se muestra la tabla de análisis predial. 
 

CHICÓ NORTE 

Año 
Lotes de 
terreno 

Unidades 
inmobiliarias 

N.P.H 

Unidades 
inmobiliarias 

P.H 

Total 
unidades 

inmobiliarias 

Metros 
cuadrados 

construidos 
N.P.H 

Metros 
cuadrados 

construidos  
P.H 

2002 777 506 10.668 11.174 340.978,23 626.850,16 

2005 774 500 11.039 11.539 329.444,66 662.928,10 

2006 770 484 11.282 11.766 321.817,17 689.111,13 

2008 769 479 11.445 11.924 317.360,46 704.587,44 

2009 758 445 12.404 12.849 330.880,50 773.107,07 

2011 665 331 13.534 13.865 349.690,15 860.933,04 
DIFERENCIA 
2002-2011 -112 -175 2.866 2.691 8.712 234.083 
VARIACIÓN 
2002-2011 -14,41% -34,58% 26,87% 24,08% 2,55% 37,34% 

Tabla No. 22: Análisis resumido general sector catastral Chicó Norte 

 

2. Ahora se muestra la tabla de análisis por destinación económica. 
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CHICÓ NORTE 

AÑO 
Predios 

comerciales 
NPH 

Predios 
comerciales 

 PH 

Predios 
residenciales 

NPH 

Predios 
residenciales 

PH 

Otros 
destinos 

económicos 
NPH 

Otros 
destinos 

económicos 
PH 

Total 
predios 

2002 229 5.870 214 4758 63 40 11.174 
2005 274 5.941 138 5078 88 20 11.539 
2006 229 5.906 125 5318 74 58 11.710 
2008 225 5.910 122 5496 132 39 11.924 
2009 217 6.055 71 6336 157 13 12.849 

2011 215 6.901 64 6631 52 2 13.865 
DIFERENCIA 
2002-2011 -14 1.031 -150 1.873 -11 -38 

 VARIACIÓN 
POR USO -8,00% 35,97% -85,71% 65,35% -6,29% -1,33% 

 Tabla No. 23: Análisis resumido por destino económico sector catastral Chicó Norte 

 

3. Con la información general del sector se elaboro una tabla resumen con el 

comportamiento general de cada una de las variables y la conclusión obtenida. 

 

TABLA RESUMEN 

VARIABLE 

RESULTADO 

CONCLUSION AUMENTO REDUCCION 

Lotes de terreno 
 

-14,41% 
El número de lotes de terreno se redujo debido a 
los procesos de integración predial o englobe. 

Unidades inmobiliarias 
N.P.H  

-34,58% 
La cantidad de unidades residenciales unifamiliares 
se redujo desde el año 2002 al año 2011 en un 
34.58%. 

Variación Cantidad de 
predios residenciales 

NPH 
 

-85,71% 
Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas 
un  85,71% correspondían a uso residencial. 

Variación Cantidad de 
predios comerciales NPH  

-8,00% 
Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas 
un  8,00% correspondían a uso comercial. 

Variación Cantidad de 
predios otros usos NPH  

-6,29% 
Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas 
un  6,29% correspondían a otros usos. 

Unidades inmobiliarias 
P.H 

26,87% 
 

La cantidad de unidades comerciales unifamiliares 
aumento desde el año 2002 al año 2011 en un 
26.87%. 

Variación Cantidad de 
predios residenciales PH 

65,35% 
 

Del total de unidades inmobiliarias PH que 
aumentaron un  65,35% corresponden a uso 
residencial. 

Variación Cantidad de 
predios comerciales PH 

35,97% 
 

Del total de unidades inmobiliarias PH que 
aumentaron un  35,92% corresponden a uso 
comercial. 

Variación Cantidad de 
predios otros usos PH  

-1,33% 
Del total de unidades inmobiliarias PH un 1,33% 
corresponde una reducción en la variable de otros 
usos. 

Tabla No. 24: Resumen y conclusiones por variable sector catastral Chicó Norte 
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Gráfica 33: Resumen comportamiento de variables analizadas en sector Chicó norte 

 

4.  Resumen de comportamiento y hallazgos en el sector Chicó Norte 

 

 El Sector Chicó Norte presenta una tendencia de renovación urbana sustituyendo 

las edificaciones unifamiliares de uso principalmente residencial por 

edificaciones multifamiliares destinadas predominantemente al uso residencial y 

en menor medida al uso comercial. 

 

 Aunque se presenta un fenomeno de sustitución de edificaciones la tendencia del 

sector es conservar predominantemente el uso residencial. 

 

 La tendencia apunta a que en el corto plazo el 100% de las edificaciones 

unifamiliares de uso residencial van a ser completamente reemplazadas por 

edificaciones multifamiliares en altura. 

 

 Del grado de modificación observado en el sector se infiere una incidencia 

directa en el valor del suelo en la zona con tendencia positiva debido a la mayor 

densificación y explotación en usos mas rentables que se viene haciendo de los 

predios ubicados en el área, esta situación sera verificada con la información 

sobre estudios del valor del suelo y cálculos de plúsvalia realizados en la zona. 

4.2.6.1.2   Análisis resumido sector Chicó Norte II sector 

 

1. En primera instancia se muestra la tabla de análisis predial. 
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CHICÓ NORTE II SECTOR 

Año 
Lotes de 
terreno 

Unidades 
inmobiliarias 

N.P.H 

Unidades 
inmobiliarias 

P.H 

Total 
unidades 

inmobiliarias 

Metros 
cuadrados 

construidos 
N.P.H 

Metros 
cuadrados 

construidos 
P.H 

2002 747 489 6.980 7.469 279.651,81 455.008,95 

2005 698 448 7.136 7.584 198.904,94 512.943,91 
2006 683 428 7.777 8.205 249.037,44 571.807,26 

2008 674 419 7.973 8.392 182.383,50 578.066,36 
2009 646 379 8.763 9.142 220.132,71 631.376,33 

2011 557 281 10.139 10.420 213.249,83 716.987,45 

DIFERENCIA 
2002-2011 -190 -208 3.159 2.951 -66.402 261.979 
VARIACIÓN 
2002-2011 -25,44% -42,54% 45,26% 39,51% -23,74% 57,58% 

Tabla No. 25: Análisis resumido general sector catastral Chicó Norte II Sector 

 

2. Ahora se muestra la tabla de análisis por destinación económica. 

 

CHICÓ NORTE II SECTOR 

Año 
predios 

comerciales 
NPH 

predios 
comerciales 

PH 

predios 
residenciales 

NPH 

predios 
residenciales 

PH 

Otros 
destinos 

económicos 
NPH 

Otros 
destinos 

económicos 
PH 

Total 
predios 

2002 100 3.590 307 3306 82 84 7.469 
2005 192 3.837 193 3258 63 41 7.584 
2006 173 4.181 176 3586 79 10 8.205 
2008 170 4.255 169 3708 80 10 8.392 
2009 206 4.654 85 4098 88 11 9.142 

2011 206 5.519 65 4607 10 13 10.420 

DIFERENCIA 
2002-2011 106 1.929 -242 1.301 -72 -71   

VARIACIÓN 
POR USO 50,96% 61,06% -116,35% 41,18% -34,62% -2,25%   

Tabla No. 26: Análisis resumido por destino económico sector catastral Chicó Norte II Sector 

 

3. Con la información general del sector se elaboro una tabla resumen con el 

comportamiento general de cada una de las variables y la conclusión obtenida. 
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TABLA RESUMEN 

VARIABLE 
RESULTADO 

CONCLUSION 
AUMENTO REDUCCION 

Lotes de terreno   -25,44% 
El número de lotes de terreno se redujo debido a los 
procesos de integración predial o englobe. 

Unidades inmobiliarias 
N.P.H   -42,54% 

La cantidad de unidades residenciales unifamiliares se 
redujo desde el año 2002 al año 2011 en un 42.54%. 

Variación Cantidad de 
predios residenciales 

NPH 

  -116,35% 

Dentro de la variable “unidades inmobiliarias NPH” el 
porcentaje de reducción más alto lo tuvo el uso residencial 
estando incluso por encima del total general de la variable, 
sin embargo el valor final de la misma variable se ve 
compensado debido al aumento en la cantidad de predios 
con uso comercial NPH. 

Variación Cantidad de 
predios comerciales 

NPH 

  50,96% 

Dentro de la variable general “unidades inmobiliarias NPH” 
se presenta una reducción general en la cantidad total de 
unidades, sin embargo al interior de esta la variable 
plusvalía “uso comercial” presentó una variación positiva 
es decir aumento la cantidad de unidades comerciales 
NPH, hecho que al final en el resultado global es 
contrarrestado debido a que es mucho mayor la cantidad 
de unidades reducidas en los otros usos.  

Variación Cantidad de 
predios otros usos NPH 

  -34,62% 

Dentro de la variable “unidades inmobiliarias NPH” se 
presenta una reducción en la cantidad de unidades de la 
categoría otros usos, el cual aunado a la reducción en el 
uso residencial y contrarrestado por el aumento en el uso 
comercial arroja finalmente un resultado negativo o de 
reducción en el comportamiento general de la variable. 

Unidades inmobiliarias 
P.H 45,26% 

 

La cantidad de unidades comerciales unifamiliares 
aumento desde el año 2002 al año 2011 en un 45.26%. 

Variación Cantidad de 
predios residenciales PH 41,18%   

Del total de unidades inmobiliarias PH que aumentaron un 
41,18% corresponden a uso residencial. 

Variación Cantidad de 
predios comerciales PH 61,06%   

Del total de unidades inmobiliarias PH que aumentaron un 
 61,06% corresponden a uso comercial. 

Variación Cantidad de 
predios otros usos PH   -2,25% 

Del total de unidades inmobiliarias PH un 2,25% 
corresponde una reducción en la variable de otros usos. 

Tabla No. 27: Resumen y conclusiones por variable sector catastral Chicó Norte II Sector 

 
Gráfica 34: Resumen comportamiento de variables analizadas en sector Chicó norte II sector 
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4.  Resumen de comportamiento y hallazgos en el sector Chicó Norte II Sector 

 

 El Sector Chicó Norte II sector presenta una tendencia de renovación urbana 

sustituyendo las edificaciones unifamiliares de uso principalmente residencial 

por edificaciones multifamiliares destinadas predominantemente al uso 

residencial y en menor medida a uso dotacionales o institucionales . 

 En este sector la unidades inmobiliarias unifamiliares de uso comercial se han 

mantenido e incluso han incrementado gradualmente su número. 

 

 El sector presenta tendencia hacia la consolidación en los usos comerciales, 

aunque existe una importante presencia del uso residencial las unidades con 

destino comercial predominan en el sector. 

 

 Del grado de modificación observado en el sector se infiere una incidencia 

directa en el valor del suelo en la zona con tendencia positiva debido a la mayor 

densificación y explotación en usos mas rentables que se viene haciendo de los 

predios ubicados en el área, esta situación sera verificada con la información 

sobre estudios del valor del suelo y cálculos de plúsvalia realizados en la zona. 

4.2.6.1.3 Análisis resumido para el sector Chicó Norte III Sector 

 

1. En primera instancia se muestra la tabla de análisis predial. 
 

CHICÓ NORTE III SECTOR 

Año 
Lotes de 
terreno 

Unidades 
inmobiliarias 

N.P.H 

Unidades 
inmobiliarias 

P.H 

Total 
unidades 

inmobiliarias 

Metros 
cuadrados 

construidos 
N.P.H 

Metros 
cuadrados 

construidos  
P.H 

2002 449 272 6.342 6.614 173.103,00 369.665,14 

2005 457 279 6.812 7.091 177.238,36 379.575,44 

2006 454 271 7.109 7.380 174.778,91 392.044,96 
2008 438 253 7.286 7.539 168.807,24 409.174,76 
2009 428 231 8.517 8.748 231.837,05 474.550,20 
2011 364 157 9.807 9.964 244.856,54 535.360,89 

DIFERENCIA 
2002-2011 -85 -115 3.465 3.350 71.754 165.696 

VARIACIÓN 
2002-2011 -18,93% -42,28% 54,64% 1,94% 19,41% 2505,23% 

Tabla No. 28: Análisis resumido general sector catastral Chicó Norte III Sector 
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2. Ahora se muestra la tabla de análisis por destinación económica. 

 

CHICÓ NORTE III SECTOR 

Año 
predios 

comerciales 
NPH 

predios 
comerciales 

PH 

predios 
residenciales 

NPH 

predios 
residenciales 

PH 

Otros 
destinos 

económicos 
NPH 

Otros 
destinos 

económicos 
PH 

Total 
predios 

2002 64 600 146 5178 62 564 6.614 
2005 109 1.342 115 5387 55 83 7.091 
2006 98 1.314 109 5684 64 111 7.380 
2008 92 1.313 95 5862 66 111 7.539 
2009 79 1.697 59 6765 93 55 8.748 

2011 86 2.346 46 7360 25 101 9.964 

DIFERENCIA 
2002-2011 22 1.746 -100 2.182 -37 -463   

VARIACIÓN 
POR USO 19,13% 50,39% -86,96% 62,97% -32,17% -13,36%   

Tabla No. 29: Análisis resumido por destino económico sector catastral Chicó Norte III Sector 

 

3. Con la información general del sector se elaboro una tabla resumen con el 

comportamiento general de cada una de las variables y la conclusión obtenida. 

 

TABLA RESUMEN 

VARIABLE 
RESULTADO 

CONCLUSION 
AUMENTO REDUCCION 

Lotes de terreno 
 

-18,93% 
El número de lotes de terreno se redujo debido a los 
procesos de integración predial o englobe. 

Unidades inmobiliarias 
N.P.H  

-42,28% 
La cantidad de unidades residenciales unifamiliares se 
redujo desde el año 2002 al año 2011 en un 42.28%. 

Variación Cantidad de 
predios residenciales NPH  

-86,96% 
Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas un  
86,96% correspondían a uso residencial. 

Variación Cantidad de 
predios comerciales NPH  

19,13% 

Dentro de la variable general “unidades inmobiliarias NPH” 
se presenta una reducción general en la cantidad total de 
unidades, sin embargo al interior de esta la variable 
plusvalía “uso comercial” presentó una variación positiva 
es decir aumento la cantidad de unidades comerciales 
NPH, hecho que al final en el resultado global es 
contrarrestado debido a que es mucho mayor la cantidad 
de unidades reducidas en los otros usos. 

Variación Cantidad de 
predios otros usos NPH  

-32,17% 
Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas un  
32,17% correspondían a otros usos. 

Unidades inmobiliarias PH 54,64% 
 

La cantidad de unidades inmobiliarias PH aumento desde 
el año 2002 al año 2011 en un 54.64%. 

Variación Cantidad de 
predios residenciales PH 

62,97% 
 

Del total de unidades inmobiliarias PH que aumentaron un 
 62,97% corresponden a uso residencial. 

Variación Cantidad de 
predios comerciales PH 

50,39% 
 

Del total de unidades inmobiliarias PH que aumentaron un 
 50,39% corresponden a uso comercial. 

Variación Cantidad de 
predios otros usos PH  

-13,36% 
Del total de unidades inmobiliarias PH un 13,36% 
corresponde una reducción en la variable de otros usos. 

Tabla No. 30: Resumen y conclusiones por variable sector catastral Chicó Norte III Sector 
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Gráfica 35: Resumen comportamiento de variables analizadas en sector Chicó norte III sector 

 

4.  Resumen de comportamiento y hallazgos en el sector Chicó Norte 

 

 El Sector Chicó Norte presenta una tendencia de renovación urbana sustituyendo 

las edificaciones unifamiliares de uso principalmente residencial por 

edificaciones multifamiliares destinadas predominantemente al uso residencial y 

en menor medida al uso comercial. 

 

 Aunque se presenta un fenomeno de sustitución de edificaciones la tendencia del 

sector es conservar predominantemente el uso residencial, aunque en un 

porcentaje relativamente equilibrado con el uso comercial. 

 

 La tendencia apunta a que en el corto plazo el 100% de las edificaciones 

unifamiliares de uso residencial van a ser completamente reemplazadas por 

edificaciones multifamiliares en altura. 

 Del grado de modificación observado en el sector se infiere una incidencia 

directa en el valor del suelo en la zona con tendencia positiva debido a la mayor 

densificación y explotación en usos mas rentables que se viene haciendo de los 

predios ubicados en el área, esta situación sera verificada con la información 

sobre estudios del valor del suelo y cálculos de plúsvalia realizados en la zona. 

4.2.6.1.4 Análisis resumido para el sector El Chicó  

 

1. En primera instancia se muestra la tabla de análisis predial. 
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EL CHICÓ  

Año 
Lotes de 
terreno 

Unidades 
inmobiliarias 

N.P.H 

Unidades 
inmobiliarias 

P.H 

Total 
unidades 

inmobiliarias 

Metros 
cuadrados 

construidos 
N.P.H 

Metros 
cuadrados 

construidos  
P.H 

2002 489 292 6.915 7.207 168.999,94 423.544,15 
2005 477 269 7.262 7.531 167.407,46 458.758,02 
2006 472 248 7.889 8.137 153.734,21 514.393,63 
2008 466 237 8.302 8.539 149.052,84 531.845,06 
2009 460 207 9.402 9.609 132.871,37 620.030,01 
2011 396 133 10.438 10.571 140.920,97 697.671,31 

DIFERENCIA 
2002-2011 -93 -159 3.523 3.364 -28.079 274.127 
VARIACIÓN 
2002-2011 -19,02% -54,45% 50,95% 1,99% -16,61% 64,72% 

Tabla No. 31: Análisis resumido general sector catastral El Chicó  

 

2. Ahora se muestra la tabla de análisis por destinación económica. 

 

EL CHICÓ  

Año 
predios 

comerciales 
NPH 

predios 
comerciales 

PH 

predios 
residenciales 

NPH 

predios 
residenciales 

PH 

Otros 
destinos 

económicos 
NPH 

Otros 
destinos 

económicos 
PH 

Total 
predios 

2002 143 2.483 96 4306 53 126 7.207 
2005 148 2.362 67 4879 54 21 7.531 
2006 131 2.362 53 5525 64 2 8.137 
2008 125 2.455 49 5845 63 2 8.539 
2009 94 2.668 34 6732 79 2 9.609 

2011 88 2.805 25 7631 20 2 10.571 

DIFERENCIA 
2002-2011 -55 322 -71 3.325 -33 -124 

 VARIACIÓN 
POR USO -34,59% 9,14% -44,65% 94,38% -20,75% -3,52% 

 Tabla No. 32: Análisis resumido por destino económico sector catastral El Chicó  

 

3. Con la información general del sector se elaboro una tabla resumen con el 

comportamiento general de cada una de las variables y la conclusión obtenida. 
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TABLA RESUMEN 

VARIABLE 
RESULTADO 

CONCLUSION AUMENTO REDUCCION 

Lotes de terreno 
 

-19,02% 
El número de lotes de terreno se redujo debido a los 
procesos de integración predial o englobe. 

Unidades inmobiliarias 
N.P.H  

-54,45% 
La cantidad de unidades residenciales unifamiliares se 
redujo desde el año 2002 al año 2011 en un 54.45%. 

Variación Cantidad de 
predios residenciales 

NPH 
 

-44,65% 
Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas un  
44,65% correspondían a uso residencial. 

Variación Cantidad de 
predios comerciales NPH  

-34,59% 
Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas un  
34,59% correspondían a uso comercial. 

Variación Cantidad de 
predios otros usos NPH  

-20,75% 
Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas un  
20,75% correspondían a otros usos. 

Unidades inmobiliarias 
P.H 

50,95% 
 

La cantidad de unidades inmobiliarias PH aumento desde 
el año 2002 al año 2011 en un 50.95%. 

Variación Cantidad de 
predios residenciales PH 

94,38% 
 

Del total de unidades inmobiliarias PH que aumentaron 
un  94,38% corresponden a uso residencial. 

Variación Cantidad de 
predios comerciales PH 

9,14% 
 

Del total de unidades inmobiliarias PH que aumentaron 
un  9,14% corresponden a uso comercial. 

Variación Cantidad de 
predios otros usos PH  

-3,52% 
Del total de unidades inmobiliarias PH un 13,36% 
corresponde una reducción en la variable de otros usos. 

Tabla No. 33: Resumen y conclusiones por variable sector catastral El Chicó  

 

 
Gráfica 36: Resumen comportamiento de variables analizadas en sector El Chicó  

 

4.  Resumen de comportamiento y hallazgos en el sector El Chicó 

 

 El Sector Chicó Norte presenta una tendencia de renovación urbana sustituyendo 

las edificaciones unifamiliares de uso principalmente residencial por 

edificaciones multifamiliares destinadas casi totalmente al uso residencial y en 
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minima medida al uso comercial. 

 

 Aunque se presenta un fenomeno de sustitución de edificaciones la tendencia del 

sector es consolidar el uso residencial, la presencia de usos comerciales en este 

caso es puntual. 

 

 La tendencia apunta a que en el corto plazo el 100% de las edificaciones 

unifamiliares de uso residencial van a ser completamente reemplazadas por 

edificaciones multifamiliares en altura en su mayoria destinada igualmente a 

usos residenciales. 

 

 Del grado de modificación observado en el sector se infiere una incidencia 

directa en el valor del suelo en la zona con tendencia positiva debido a la mayor 

densificación y explotación en usos mas rentables que se viene haciendo de los 

predios ubicados en el área, esta situación sera verificada con la información 

sobre estudios del valor del suelo y cálculos de plúsvalia realizados en la zona. 

4.2.6.1.5 Análisis resumido para el sector La cabrera  

 

1. En primera instancia se muestra la tabla de análisis predial. 
 

LA CABRERA 

Año 
Lotes de 
terreno 

Unidades 
inmobiliarias 

N.P.H 

Unidades 
inmobiliarias 

P.H 

Total 
unidades 

inmobiliarias 

Metros 
cuadrados 

construidos 
N.P.H 

Metros 
cuadrados 

construidos  
P.H 

2002 366 251 4.116 4.367 168.999,94 376.180,31 
2005 367 251 4132 4.383 130.335,15 379.824,55 
2006 363 239 4.467 4.706 125.712,63 404.500,69 
2008 364 240 4.480 4.720 128.894,58 408.335,64 
2009 356 227 4.625 4.852 166.202,47 437.082,29 
2011 330 193 5.102 5.295 129.424,89 481.732,15 

DIFERENCIA 
2002-2011 -36 -58 986 928 -39.575 105.552 
VARIACIÓN 
2002-2011 -9,84% -23,11% 23,96% 21,25% -23,42% 28,06% 

Tabla No. 34: Análisis resumido general sector catastral La Cabrera  

 

2. Ahora se muestra la tabla de análisis por destinación económica. 
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LA CABRERA 

Año 
predios 

comerciales 
NPH 

predios 
comerciales 

PH 

predios 
residenciales 

NPH 

predios 
residenciales 

PH 

Otros 
destinos 

económicos 
NPH 

Otros 
destinos 

económicos 
PH 

Total 
predios 

2002 149 715 73 3397 29 4 4.367 
2005 156 706 64 3422 31 4 4.383 
2006 141 717 55 3746 43 4 4.706 
2008 139 756 56 3720 45 4 4.720 
2009 148 734 42 3887 37 4 4.852 

2011 143 1.034 32 4068 18 0 5.295 

DIFERENCIA 
2002-2011 -6 319 -41 671 -11 -4   

VARIACIÓN 
POR USO -10,34% 32,35% -70,69% 68,05% -18,97% -0,41%   

Tabla No. 35: Análisis resumido por destino económico sector catastral La Cabrera  

 
 

3. Con la información general del sector se elaboro una tabla resumen con el 

comportamiento general de cada una de las variables y la conclusión obtenida. 

 

TABLA RESUMEN 

VARIABLE 
RESULTADO 

CONCLUSION AUMENTO REDUCCION 

Lotes de terreno   -9,84% 
El número de lotes de terreno se redujo debido a los 
procesos de integración predial o englobe. 

Unidades inmobiliarias 
N.P.H   -23,11% 

La cantidad de unidades residenciales unifamiliares se 
redujo desde el año 2002 al año 2011 en un 23.11%. 

Variación Cantidad de 
predios residenciales 

NPH   -70,69% 

Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas un  
70,69% correspondían a uso residencial. 

 Variación Cantidad de 
predios comerciales NPH   -10,34% 

Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas un  
10,34% correspondían a uso Comercial. 

Variación Cantidad de 
predios otros usos NPH   -18,97% 

Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas un  
18,97% correspondían a otros usos. 

Unidades inmobiliarias 
P.H 23,96%   

La cantidad de unidades inmobiliarias PH aumentó desde 
el año 2002 al año 2011 en un 23.96%. 

Variación Cantidad de 
predios residenciales PH 68,05%   

Del total de unidades inmobiliarias PH que aumentaron 
un  68,05% corresponden a uso residencial. 

Variación Cantidad de 
predios comerciales PH 32,35%   

Del total de unidades inmobiliarias PH que aumentaron 
un  32,35% corresponden a uso comercial. 

Variación Cantidad de 
predios otros usos PH   -0,41% 

Del total de unidades inmobiliarias PH un 0,41% 
corresponde una reducción en la variable de otros usos. 

Tabla No. 36: Resumen y conclusiones por variable sector catastral La Cabrera  
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Gráfica 37: Resumen comportamiento de variables analizadas en sector La Cabrera 

 

4.  Resumen de comportamiento y hallazgos en el sector La Cabrera 

 

 Se evidencia una menor tasa de reducción en la cantidad de lotes de terreno 

frente a todos los sectores del bloque Chicó, este hecho se encuentra asociado a 

un proceso de transformación urbana mucho mas lento para esta zona. 

 

 El Sector La cabrera presenta una tendencia de densificación moderada 

sustituyendo lentamente las edificaciones unifamiliares de uso principalmente 

residencial por edificaciones multifamiliares destinadas al uso residencial y al 

comercial. 

 

 Este sector se encuentra bastante consolidado en algunas áreas principalmente en 

donde su ubican los ejes comerciales de alto impacto por tal razón se observa un 

grado de transformación menor comparativamente al bloque Chicó. 

 

 La tendencia muestra una tasa de sustitución lenta para inmuebles residenciales 

no propiedad horizontal por otro tipo de edificaciones, en general el desarrollo 

de la pieza urbana ha sido gradual aunque apunta a un nivel importante de 

redensificación.  

 

 Del grado de modificación observado en el sector se infiere una incidencia 

directa en el valor del suelo en la zona con tendencia positiva aunque moderada, 

aunada a una consolidación y posible valorización de las zonas de comerció de 
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alto impacto localizadas en la zona. Se espera verificar la presencia de plusvalía 

en el sector aunque en menor medida comparativamente con los sectores del 

bloque Chicó. 

4.2.6.1.6  Análisis resumido para el sector El Retiro  

 

1. En primera instancia se muestra la tabla de análisis predial. 
 

EL RETIRO 

Año 
Lotes de 
terreno 

Unidades 
inmobiliarias 

N.P.H 

Unidades 
inmobiliarias 

P.H 

Total 
unidades 

inmobiliarias 

Metros 
cuadrados 

construidos 
N.P.H 

Metros 
cuadrados 

construidos  
P.H 

2002 337 260 2.050 2.310 124.537,50 180.210,08 
2005 330 252 2.249 2.501 101.523,21 187.844,28 
2006 329 249 2.280 2.529 100.409,97 194.738,50 
2008 329 250 2.242 2.492 100.436,97 193.138,76 
2009 329 248 2.260 2.508 103.329,08 195.437,85 
2011 313 229 2.440 2.669 107.171,29 219.886,80 

DIFERENCIA 
2002-2011 -24 -31 390 359 -17.366 39.677 
VARIACIÓN 
2002-2011 -7,12% -11,92% 19,02% 15,54% -13,94% 22,02% 

Tabla No. 37: Análisis resumido general sector catastral El Retiro  
 

2. Ahora se muestra la tabla de análisis por destinación económica. 
 

EL RETIRO 

Año 
predios 

comerciales 
NPH 

predios 
comerciales 

PH 

predios 
residenciales 

NPH 

predios 
residenciales 

PH 

Otros 
destinos 

económicos 
NPH 

Otros 
destinos 

económicos 
PH 

Total 
predios 

2002 219 812 22 1187 19 51 2.310 
2005 214 1.086 25 1163 13 0 2.501 
2006 202 1.085 23 1194 24 1 2.529 
2008 202 1.077 23 1164 25 1 2.492 
2009 202 1.089 15 1169 31 2 2.508 
2011 203 1.237 13 1201 13 2 2.669 

DIFERENCIA 
2002-2011 -16 425 -9 14 -6 -49   
VARIACIÓN 
POR USO -51,61% 108,97% -29,03% 3,59% -19,35% -12,56%   

Tabla No. 38: Análisis resumido por destino económico sector catastral El Retiro  

 

3. Con la información general del sector se elaboro una tabla resumen con el 

comportamiento general de cada una de las variables y la conclusión obtenida. 
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TABLA RESUMEN 

VARIABLE 
RESULTADO 

CONCLUSION AUMENTO REDUCCION 

Lotes de terreno 
 

-7,12% 
El número de lotes de terreno se redujo mínimamente 
debido a los procesos de integración predial o englobe. 

Unidades inmobiliarias 
N.P.H  

-11,92% 
La cantidad de unidades residenciales unifamiliares se 
redujo desde el año 2002 al año 2011 en un 11.92%. 

Variación Cantidad de 
predios residenciales 

NPH 
 

-29,03% 
Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas un  
29,03% correspondían a uso residencial. 

Variación Cantidad de 
predios comerciales NPH  

-51,61% 
Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas un  
51,61% correspondían a uso Comercial. 

Variación Cantidad de 
predios otros usos NPH  

-19,35% 
Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas un  
19,37% correspondían a otros usos. 

Unidades inmobiliarias 
P.H 

19,02% 
 

La cantidad de unidades inmobiliarias PH aumentó desde 
el año 2002 al año 2011 en un 19.02%. 

Variación Cantidad de 
predios residenciales PH 

3,59% 
 

Del total de unidades inmobiliarias PH que aumentaron 
un  3.59% corresponden a uso residencial. 

Variación Cantidad de 
predios comerciales PH 

108,97% 
 

Dentro de la variable “unidades inmobiliarias PH” el 
porcentaje de incremento más alto lo tuvo el uso 
comercial estando incluso por encima del total general 
de la variable, sin embargo el valor final de la misma 
variable se ve compensado debido a una reducción en la 
cantidad de predios con otros usos en PH. 

Variación Cantidad de 
predios otros usos PH  

-12,56% 
Del total de unidades inmobiliarias PH un 12,56% 
corresponde una reducción en la variable de otros usos. 

Tabla No. 39: Resumen y conclusiones por variable sector catastral El Retiro  

 

 
Gráfica 38: Resumen comportamiento de variables analizadas en sector El Retiro 

 

4.  Resumen de comportamiento y hallazgos en el sector El Retiro 

 

 Se evidencia una minima reducción en la cantidad de lotes de terreno 

evidenciando que en este sector se han llevado a cabo muy pocos procesos de 

englobes o integración predial, es decir aun guarda el manzaneo y loteo 

practicamente original desde la creación de la urbanización.  
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 El Sector El Retiro presenta una tendencia de densificación moderada 

sustituyendo lentamente las edificaciones unifamiliares de uso principalmente 

residencial por edificaciones multifamiliares destinadas al uso comercial casi en 

su totalidad. 

 

 Este sector se encuentra bastante consolidado en algunas áreas principalmente en 

donde su ubican los ejes comerciales de alto impacto por tal razón se observa un 

grado de transformación menor comparativamente al bloque Chicó y su 

tendencia apunta a aumentar la presencia de los usos comerciales en 

construcciones en altura. 

 

 La tendencia muestra una tasa de sustitución lenta para inmuebles residenciales 

no propiedad horizontal por otro tipo de edificaciones, en general el desarrollo 

de la pieza urbana ha sido gradual aunque apunta a un nivel de redensificación 

leve orientado a los usos comerciales.  

 

 Del grado de modificación observado en el sector se infiere una incidencia 

directa en el valor del suelo en la zona con tendencia positiva aunque moderada, 

aunada a una consolidación y posible valorización de las zonas de comerció de 

alto impacto localizadas en la zona y a la introducción de mas unidades 

inmobiliarias destinadas a usos comerciales. Se espera verificar si existe alguna 

plusvalía estimada para el sector aunque la estadistica de lotes de terreno 

apuntaria a que de presentarse seria de forma muy puntual. 

4.2.6.1.7   Análisis resumido para el sector Los Rosales  

 

1.    En primera instancia se muestra la tabla de análisis predial. 

 

LOS ROSALES 

Año 
Lotes de 
terreno 

Unidades 
inmobiliarias 

N.P.H 

Unidades 
inmobiliarias 

P.H 

Total 
unidades 

inmobiliarias 

Metros 
cuadrados 

construidos 
N.P.H 

Metros 
cuadrados 

construidos  
P.H 

2002 345 183 4.663 4.846 113.651,73 399.845,77 

2005 317 165 4.614 4.779 121.162,25 388.942,36 

2006 303 144 4.763 4.907 114.178,65 412.971,96 
2008 300 140 4.777 4.917 90.151,49 415.922,96 
2009 298 132 5.413 5.545 103.910,77 466.199,01 
2011 231 72 5.574 5.646 104.558,77 489.749,40 

DIFERENCIA 
2002-2011 -114 -111 911 800 -9.093 89.904 
VARIACIÓN 
2002-2011 -33,04% -60,66% 19,54% 16,51% -8,00% 22,48% 

Tabla No. 40: Análisis resumido general sector catastral Los Rosales  
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2. Ahora se muestra la tabla de análisis por destinación económica. 

 

LOS ROSALES 

Año 
predios 

comerciales 
NPH 

predios 
comerciales 

PH 

predios 
residenciales 

NPH 

predios 
residenciales 

PH 

Otros 
destinos 

económicos 
NPH 

Otros 
destinos 

económicos 
PH 

Total 
predios 

2002 15 96 90 4554 78 13 4.846 
2005 19 102 78 4510 68 2 4.779 
2006 13 103 65 4660 66 0 4.907 
2008 10 102 65 4675 65 0 4.917 
2009 8 105 59 5308 65 0 5.545 

2011 10 106 56 5468 6 0 5.646 

DIFERENCIA 
2002-2011 -5 10 -34 914 -72 -13   

VARIACIÓN 
POR USO -4,50% 1,10% -30,63% 100,33% -64,86% -1,43%   

Tabla No. 41: Análisis resumido general sector catastral Los Rosales  

 
 

3. Con la información general del sector se elaboro una tabla resumen con el 

comportamiento general de cada una de las variables y la conclusión obtenida. 

 

TABLA RESUMEN 

VARIABLE 
RESULTADO 

CONCLUSION AUMENTO REDUCCION 

Lotes de terreno 
 

-33,04% 
El número de lotes de terreno se redujo debido a los 
procesos de integración predial o englobe. 

Unidades inmobiliarias 
N.P.H  

-60,66% 
La cantidad de unidades residenciales unifamiliares se 
redujo desde el año 2002 al año 2011 en un 60.66%. 

Variación Cantidad de 
predios residenciales 

NPH 
 

-30,63% 
Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas un  
30,63% correspondían a uso residencial. 

Variación Cantidad de 
predios comerciales NPH  

-4,50% 
Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas un  
4,50% correspondían a uso Comercial. 

Variación Cantidad de 
predios otros usos NPH  

-64,86% 
Del total de unidades inmobiliarias NPH reducidas un  
64,86% correspondían a otros usos. 

Unidades inmobiliarias 
P.H 

19,54% 
 

La cantidad de unidades inmobiliarias PH aumentó desde 
el año 2002 al año 2011 en un 19.54%. 

Variación Cantidad de 
predios residenciales PH 

100,33% 
 

Dentro de la variable “unidades inmobiliarias PH” el 
porcentaje de incremento más alto lo tuvo el uso 
residencial estando incluso por encima del total general 
de la variable, sin embargo el valor final de la misma 
variable se ve compensado debido a una reducción en la 
cantidad de predios con otros usos en PH. 

Variación Cantidad de 
predios comerciales PH 

1,10% 
 

Del total de unidades inmobiliarias PH que aumentaron 
un  1.10% corresponden a uso comercial. 

Variación Cantidad de 
predios otros usos PH  

-1,43% 
Del total de unidades inmobiliarias PH un 1,43% 
corresponde una reducción en la variable de otros usos. 

Tabla No. 42: Resumen y conclusiones por variable sector catastral Los Rosales  
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Gráfica 39: Resumen comportamiento de variables analizadas en sector Los Rosales 

 

4.  Resumen de comportamiento y hallazgos en el sector Los Rosales 

 

 Se evidencia una reducción importante en la cantidad de lotes de terreno 

evidenciando que en este sector se ha llevado a cabo un numero considerable de 

procesos de englobes o integraciónes prediales.  

 

 El Sector Los Rosales presenta una tendencia de densificación moderada 

sustituyendo lentamente las edificaciones unifamiliares de uso principalmente 

residencial por edificaciones multifamiliares destinadas al uso residencial en 

propiedad horizontal. 

 

 Este sector támbien basa su evolución en el desarrollo de lotes de terreno que 

aun no habian sido urbanizados y aprovechados para la instalación de unidades 

habitacionales, por esta razón se observa una tasa de reducción muy alta para la 

variable llamada “otros usos económicos” puesto que muchos de estos predios 

correspondian a lotes que aun no habian sido desarrollados, aunque se observa 

que hacia el final del periodo de análisis cai la totalidad de este tipo de 

inmuebles ya desaparacio del sector es decir ya se llego casi al 1005 de 

aprovechamiento para fines urbanisticos. 

 

 Del grado de modificación observado en el sector se infiere una incidencia 

directa en el valor del suelo en la zona con tendencia positiva aunque moderada, 

presentandose en este caso particular la generación de desarrollo para algunos 

lotes de terreno anteriormente no urbanizados siendo interesante revisar si esta 
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caracteristica genera algun comportamiento diferente que incida sobre la 

plusvalía o la evolución del valor del suelo en la zona.   

4.2.7   Estructura predial y plusvalía  

 

Con base en todos los análisis generados en este capítulo es posible asociar la dinamica 

urbana que se ha desarrollado en los últimos años en esta zona con el comportamiento 

que han presentado los precios del suelo en varios sectores ubicados al interior de la 

UPZ 88/97 “El refugio-Chicó lago”, ligando estos dos elementos de manera muy 

estrecha a la normatividad urbanística definida en las fichas reglamentarias establecidas 

por parte de la Secretaría Distrital de Planeación para regular el crecimiento 

inmobiliario de toda la pieza urbana. 

 

En este punto cobra gran importancia el hecho de confrontar cuanta ha sido la plusvalía 

generada en esta UPZ y si realmente la plusvalía calculada refleja los indices e 

incrementos de densificación y aprovechamiento en el uso del suelo que se han 

identificado para la zona, entendiendo que la dinamica de desarrollo en los sectores o 

barrios localizados al interior de la UPZ ha sido muy diferente entre si, encontrando 

niveles de densificación y transformación mucho mas altos en algunas zonas específicas 

como El bloque Chicó en toda su extensión frente a otras que han sufrido menores 

impactos como El Refugio y La Porciuncula. 

 

Seria lógico esperar que en los sectores en donde se han identificado los niveles mas 

altos de transformación y densificación se presentara el volumen mas importante de 

plusvalía generada, asociando la normatividad urbanística a un impacto directo sobre el 

comportamiento de los valores del suelo, medido precisamente a través de la plusvalía 

generada, identificando si esta plusvalía realmente guarda relación con la realidad 

económica y el mercado inmobiliario de la zona o si por el contrario se distancia de este 

ya sea sobredimensionando o subestimando el valor del suelo establecido. 
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5. VALOR DEL SUELO Y CÁLCULO DE PLUSVALÍA EN LA UPZ EL 

REFUGIO – CHICÓ LAGO. 

 

Una vez analizado el comportamiento general en la evolución y transformación de la 

zona de estudio seleccionada es importante revisar cual ha sido la variación en el 

comportamiento general del valor del suelo dentro de esta misma zona y si este ha sido 

consecuente con el grado de transformación que ha presentado la pieza en su 

conformación urbanística, niveles de densificación y destinación económica, para esto 

se tomaran dos elementos de referencia que permitiran hacer una estimación del impacto 

sobre el valor del suelo para el periodo de tiempo establecido en el estudio es decir años 

2002 a 2011. El primero corresponde a los estudios del precio del suelo Urbano 

elaborados por la Lonja Propiedad raiz de Bogotá, los cuales permitiran realizar un 

comparativo sustancial entre el grado de transformación de la pieza urbana, la plusvalía 

generada y la evolución en el precio del suelo estimada por fuentes especializas que 

interactuan en todo momento con el mercado inmobiliario de la ciudad, y el segundo 

elemento corresponde a los cálculos de plusvalía realizados por la Unidad 

administrativa Especial de Catastro Distrital en toda la UPZ El Refugio – Chicó Lago 

cuya finalidad normativa y administrativa es establecer cual ha sido el incremento en el 

valor del suelo generado por el cambio en la normatividad urbanística ya sea por 

permitir un mayor aprovechamiento del suelo a nivel constructivo o un cambio hacia 

usos mas rentables. 

 

5.1 Estudios del valor del suelo elaborados por la lonja propiedad raiz de 

Bogotá 

 

El estudio del valor del suelo en Bogotá corresponde a una públicación elaborada por la 

Lonja propiedad raíz de la ciudad de Bogotá, agremiación de carácter privado que reune 

a las empresas, organizaciones y particulares vinculados de una u otra manera a la 

actividad inmobiliaria y de finca raíz en la ciudad, a esta se encuentran afiliadas 

empresas constructoras, comercializadoras expertas en finca raíz, personas naturales y 

juridicas dedicadas a la tasación y realización de avaluos comerciales tanto individuales 

como corporativos ademas de tener constante interacción con gremios de la 

construcción como Camacol y entidades del sector financiero encargadas de soportar en 

gran medida la actividad financiera e hipotecaria destinada a las transacciones 

inmobiliarias que se presentan en la ciudad.     

 

Como agremiación experta en la actividad inmobiliaria de la ciudad la lonja propiedad 

raíz de Bogotá ha procurado de forma regular a partir del año 2000 realizar una 

públicación anual en la cual resume de forma general el comportamiento de los precios 

del suelo urbano en algunas zonas de la ciudad, el establecimiento de las zonas para las 

cuales se ha determinado el comportamiento de los precios del suelo urbano fue 

definido autonomamente por parte de la agremiación y corresponde a aquellos sectores 
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donde la actividad inmobiliaria tiene una mayor dinamica y genera una mayor 

representación en el conglomerado general del área urbana de Bogotá, sin embargo a 

medida que ha transcurrido el tiempo se han venido mejorando la calidad de los datos y 

las fuentes de información, hecho que ha permitido consolidar referencias de valor del 

suelo para otras áreas de la ciudad que igualmente han presentado un aumento en la 

dinamica inmobiliaria asociada a su desarrollo. 

 

Es importante aclarar sin embargo que no todos los años se ha generado la publicación 

del estudio del valor del suelo urbano en Bogotá, para los años 2006 y 2007 no se cuenta 

con referencias de esta públicación sin embargo para efectos del presente estudio se han 

seleccionado cuatro (4) referencias anuales en particular que permitiran establecer los 

comparativos entre el comportamiento general del valor del suelo urbano en Bogotá y el 

efecto plusvalía causado por la entrada en vigencia de la normatividad urbana expedida 

para la ciudad en el marco de la aplicación del plan de ordenamiento territorial vigente 

hasta el año 2013, esto para la pieza urbana seleccionada es decir el área comprendida 

por las UPZ 88 y 97 “El Refugio y Chicó Lago”. Los años seleccionados para este 

estudio específico corresponden a 2002, 2005, 2008 y 2011. 

 

La razón por la cual fueron seleccionados estos años en particular es por que la UPZ 88 

- 97 “El Refugio y Chicó Lago”, fue regulada normativamente por dos decretos, uno fue 

el decreto 075 del 20 de Marzo de 2003 y posteriormente aplicó el decreto 059 del 14 de 

Febrero de 2007, aunque es importante aclarar que el decreto 059 de 2007 subrogo pero 

reemplazo en su totalidad al decreto 075 del 20 de Marzo de 2003, esto quiere decir que 

debemos tener estos dos instrumentos en el tiempo como hitos para poder tomar las 

referencias específicas y realizar las comparaciones correspondientes.   

 

5.1.1 Sectores de referencia para análisis del comportamiento en el valor del 

suelo urbano 

 

Los sectores en específico sobre los cuales se cuenta con información dentro del estudio 

del valor del suelo urbano para el presente analisis fueron los siguientes: 

 

1. Sector 1: Carrera 11 tramo calle 73 a 76. 

2. Sector 2: Carrera 11 tramo calle 76 a 80. 

3. Sector 3: Carrera 11 tramo calle 82 a 85. 

4. Sector 4: Carrera 11 tramo calle 85 a 94. 

5. Sector 5: Carrera 11 tramo calle 94 a 99. 

6. Sector 6: Carrera 15 tramo calle 73 a 76. 

7. Sector 7: Carrera 15 tramo calle 77 a 87. 

8. Sector 8: Carrera 15 tramo calle 87 a 99. 

9. Sector 9: Calle 72 tramo Carreras 5 a 11. 

10. Sector 10: Calle 90 tramo Carreras 12 a 14. 
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11. Sector 11: Calle 90 tramo Carrera 16 a AK 45 (Autopista Norte). 

12. Sector 12: Calle 100 tramo Carreras 7 a 15. 

13. Sector 13: Calles 81 a 85 (sin incluirla) tramo Carreras 11A a 13. 

14. Sector 14: Calles 94A a 99 tramo Carreras 11A a 14. 

15. Sector 15: Calles 93A a 93B tramo Carreras 11A a 13. 

16. Sector 16: Calle 85 tramo Carrera 11 (Sin Incluir) a 14. 

17. Sector 17: Calles 86 a 88 tramo Carreras 7 a 12 (sin incluir Carrera 11). 

18. Sector 18: Calles 80 a 85 tramo Carreras 7 a 12 (sin incluir Carrera 9). 

19. Sector 19: Calles 70 a 85 Carrera 6 al oriente. 

20. Sector 20: Calles 92 a 95 tramo Carreras 7 a 11 (Sin incluirla). 

21. Sector 21: Calles 92 a 100 tramo Carreras 17 a Autopista norte (Sin incluirla). 

22. Sector 22: Calle 85 a 93B tramo Carreras 7 al oriente. 

 

La tabla de referencia con los valores del suelo determinados para cada uno de los 

sectores en los años específicamente seleccionados para este estudio se presenta a 

continuación: 

VALORES DEL SUELO PARA LOS SECTORES DE REFERENCIA DENTRO DE LA UPZ 88-97 REFUGIO- 
CHICÓ LAGO 

SECTOR 

VALORES NOMINALES DEL SUELO POR METRO CUADRADO 

AÑO 2002 AÑO 2005 AÑO 2008 AÑO 2011 AÑO 2012 

SECTOR 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 2.500.000 $ 2.700.000 

SECTOR 2 $ 1.000.000 $ 1.150.000 $ 2.300.000 $ 3.200.000 $ 3.800.000 

SECTOR 3 $ 1.700.000 $ 2.400.000 $ 5.500.000 $ 8.200.000 $ 9.500.000 

SECTOR 4 $ 1.500.000 $ 1.600.000 $ 4.000.000 $ 6.000.000 $ 6.800.000 

SECTOR 5 $ 1.700.000 $ 1.800.000 $ 3.600.000 $ 5.000.000 $ 5.800.000 

SECTOR 6 $ 1.000.000 $ 1.050.000 $ 2.100.000 $ 2.900.000 $ 3.200.000 

SECTOR 7 $ 1.150.000 $ 1.250.000 $ 2.300.000 $ 3.200.000 $ 3.500.000 

SECTOR 8 $ 1.300.000 $ 1.400.000 $ 2.500.000 $ 3.900.000 $ 4.800.000 

SECTOR 9 $ 1.700.000 $ 1.800.000 $ 4.500.000 $ 6.000.000 $ 7.000.000 

SECTOR 10 $ 1.100.000 $ 1.150.000 $ 2.700.000 $ 3.900.000 $ 4.800.000 

SECTOR 11 $ 900.000 $ 1.000.000 $ 2.300.000 $ 3.600.000 $ 4.500.000 

SECTOR 12 $ 1.600.000 $ 1.900.000 $ 4.000.000 $ 6.000.000 $ 7.000.000 

SECTOR 13 $ 1.400.000 $ 2.400.000 $ 5.500.000 $ 9.000.000 $ 10.500.000 

SECTOR 14 $ 800.000 $ 1.000.000 $ 2.300.000 $ 3.400.000 $ 4.200.000 

SECTOR 15 $ 2.500.000 $ 3.400.000 $ 5.500.000 $ 7.200.000 $ 9.000.000 

SECTOR 16 - - $ 3.000.000 $ 4.000.000 $ 5.200.000 

SECTOR 17 $ 1.500.000 $ 2.200.000 $ 4.000.000 $ 5.700.000 $ 5.200.000 

SECTOR 18 $ 1.150.000 $ 1.700.000 $ 3.500.000 $ 4.600.000 $ 8.000.000 

SECTOR 19 $ 1.000.000 $ 1.600.000 $ 3.300.000 $ 4.400.000 $ 7.000.000 

SECTOR 20 $ 950.000 $ 1.600.000 $ 3.300.000 $ 4.300.000 $ 6.700.000 

SECTOR 21 $ 720.000 $ 950.000 $ 1.800.000 $ 2.500.000 $ 6.500.000 

SECTOR 22 $ 600.000 $ 950.000 $ 2.000.000 $ 2.800.000 $ 4.000.000 
Tabla No. 43: Valores nominales por metro cuadrado en sectores de referencia 
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Con los valores relacionados en la tabla anterior se procedio a realizar la comparación 

entre la variación de precios contenida en el estudio del valor del suelo urbano de 

Bogotá para los años seleccionados y los cálculos de plusvalía realizados por la unidad 

administrativa especial de Catastro Distrital UAECD para inmuebles ubicados dentro de 

la UPZ 88-97 Refugio- Chicó Lago, los cuales han sufrido modificaciones o Variaciónes 

constructivas durante los últimos años obligandolos a solicitar licencias de construcción 

tramite dentro del cual se aplica el cálculo de participación en plusvalía orientado a 

identificar si en el marco de la normatividad aplicada para el inmueble al momento de 

solicitar la licencia de construcción ha recibido beneficios que le permitan realizar 

mayores aprovechamientos en cuanto a área construida o cambio a usos mas rentables 

en comparación a la normatividad anterior, situación que se reflejaria en un incremento 

del valor del suelo, en cuyo caso el propietario del inmueble debe entregar un porcentaje 

de este incremento o plusvalía al estado debido a que se originó en acto normativo 

expedido por el mismo Estado en este caso la Administración Distrital de la ciudad de 

Bogotá.  

 

En los anexos se relacionan los planos con el valor del suelo establecido para cada año 

en los sectores sobre los cuales se obtuvo información. 

 

5.2. Cálculos de plusvalía realizados por la Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital en la UPZ 88-97 Refugio - Chicó Lago. 

 

Durante el proceso de reglamentación de cada unidad de planeamiento zonal UPZ, se 

establece por parte de la secretaría Distrital De Planeación los sectores al interior de la 

UPZ que presentan hechos generadores de plusvalía, ya sea por cambio de uso, aumento 

de edificabilidad o cambio en el régimen de zonificación de usos del suelo. Dichos 

sectores se especifican e incluyen en el decreto reglamentario correspondiente para que 

sean la base del cálculo final de efecto plusvalía, el cual es determinado por la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).   

 

Desde la reglamentación de la UPZ 88/97 El Refugio-Chicó Lago por medio del decreto 

075 del 20 de Marzo de 2003, se determinaron los sectores al interior de la UPZ que 

presentaban hechos generadores de efecto plusvalía. Dicha determinación establecida 

por parte del entonces departamento Administrativo de Planeación Distrital hoy 

Secretaría Distrital De Planeación  (SDP) se incluye en el decreto reglamentario el cual 

fue remitido junto con la ficha normativa respectiva al Departamento Administrativo de 

Catastro Distrital hoy Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) 

como base para realizar el cálculo definitivo de efecto plusvalía, el cual le compete 

únicamente a esta entidad, aunque finalmente el cálculo antes de ratificarse debe contar 

con la aprobación de la Secretaría Distrital de Planeación quien finalmente con base en 

el cálculo de efecto plusvalía establecido por la UAECD realiza la liquidación y expide 

el acto administrativo por medio del cual se fija el monto que debe cancelar el 
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propietario del inmueble que realizó uso de los derechos urbanísticos otorgados por la 

norma urbana establecida en la UPZ. 

 

Como herramienta para detectar de manera general los sectores al interior de la UPZ que 

presentan plusvalía la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) 

aplica el método de zonas homogéneas geoeconómicas el cual se explica en el aparte 

siguiente. 

 

5.2.1 Determinación de plusvalía por medio de la metodología de Zonas 

Homogéneas Geoeconómicas.   

 

En primera instancia la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital realiza el 

cálculo general de efecto plusvalía para la totalidad de la UPZ, para esto utiliza una  

metodología denominada “zonas homogéneas geoeconómicas”. De acuerdo a esta 

metodología, se establecen grupos de predios que comparten características similares en 

cuanto a norma, topografía, servicios públicos y vías, una vez conformados los grupos 

se determinan valores puntuales por medio de muestreo que en este caso corresponde a 

la determinación del efecto plusvalía calculado para algunos predios, el valor 

determinado se irradia a la totalidad de los predios incluidos en el grupo o zona 

homogénea establecida. 

 

Según esta metodología para una zona con número superior a 250 inmuebles pueden ser 

suficientes mínimo cinco (5) puntos de muestra.
10

 Para cada punto muestra se deben 

realizar dos avalúos, el primero simula que se aplica la norma de usos y edificabilidad 

anterior a la nueva que está autorizando la UPZ, el segundo simula la aplicación de la 

nueva norma. 

 

La realización de los avalúos masivos, desvirtuó uno de los prejuicios que 

desestimulaba la aplicación del cobro de plusvalía: los altos costos de la elaboración de 

los avalúos.
11

 

 

5.2.1.1 Determinación de Zonas Homogéneas Geoeconómicas de plusvalía para el 

decreto 075 de 2003    

 

Para la liquidación del efecto plusvalía de la UPZ 88/97 El Refugio-Chicó Lago 

reglamentada por medio del decreto 075 del 20 de Marzo de 2003, la UAECD 

estableció 15 zonas homogéneas geoeconómicas (ZHFG) en las cuales se determinó la 

presencia del efecto plusvalía. 

                     
10 Vejarano, María Clara. Primera Experiencia De Recuperación De La Plusvalía Urbana Para La 

Colectividad, En El Marco De La Ley De Desarrollo Territorial. BOGOTÁ, D.C.2007. 
11

  Vejarano, María Clara. Primera Experiencia De Recuperación De La Plusvalía Urbana Para La 

Colectividad, En El Marco De La Ley De Desarrollo Territorial. BOGOTÁ, D.C.2007. 
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A continuación se presenta el plano final de la UPZ 88/97 El Refugio-Chicó Lago, con 

la determinación final de zonas homogéneas geoeconómicas en donde se localizó un 

efecto plusvalía de acuerdo al estudio realizado por la UAECD. 

 
Imagen No. 3: Zonas homogéneas geoeconómicas de plusvalía decreto 075 de 2003.  

Fuente: Secretaría Distrital De Planeación. 2011. 

 

Como se observa en la imagen, los sectores generadores de efecto plusvalía se 

encuentran dispersos, con presencia de dos pequeños núcleos concentrados los cuales se 

localizan hacia el extremo suroriental de la UPZ en uno de los casos y en el otro hacia la 

zona sur-central de la misma. En el caso de la zona localizada en el extremo sur-oriental 

de la UPZ se identifica que el barrio Bellavista es en donde se concentra la localización 
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de efecto plusvalía principalmente. 

 

Al verificar los valores determinados para la plusvalía presente en este sector, se puede 

establecer que aquí básicamente se presentan dos zonas bien diferenciadas, una se ubica 

entre la Avenida Carrera Primera (AK 1) y la Carrera Cuarta (4), entre la Avenida Calle 

72 y la Calle 74, con un valor calculado de $277.262,00 por metro cuadrado, la otra 

zona se ubica entre la Carrera Quinta (5) y la Carrera Segunda (2), entre las calles 76 y 

78, a la cual le corresponde un valor de $36.761,00 por metro cuadrado. 

 

Otro sector donde se puede apreciar una concentración de zonas con presencia de efecto 

plusvalía se encuentra en el barrio El Espartillal, ubicado entre la carreras 11 y 14, entre 

Calles 76 y 80, en el cual se identifica una gran franja a la cual le corresponde un valor 

de $120.688,00 por metro cuadrado, la cual cubre la mayoría del sector a excepción de 

los predios que poseen frente sobre la Carrera 14, entre las calles 76 y 80, a los cuales 

les corresponde un valor de $197.014,00 por metro cuadrado, y de los predios ubicados 

entre las carreras 12 y 12A, entre las calles 76 y 80, a los cuales les corresponde un valor 

de $83.069,00 por metro cuadrado. 

 

Las demás zonas del sector se encuentran distribuidas de manera dispersa por la UPZ 

con presencia de valores variables. Se destaca que sobre los ejes de corredores viales 

principales o arteriales solo se identifica una zona localizada sobre el eje de la Avenida 

Carrera 11, entre las calles 88 y 92, con un valor de $34.905,00 por metro cuadrado. 

 

Como conclusión preliminar del cálculo general de plusvalía realizado para la UPZ 

88/97 El Refugio-Chicó Lago, a la luz del decreto 075 del 20 de marzo de 2003, se 

puede establecer que son muy pocas las zonas en donde se identificó la presencia de 

efecto plusvalía en comparación al tamaño de la UPZ, además de observarse que no 

existen grandes sectores en donde converjan zonas que posean este efecto, el cual se 

localiza de manera dispersa y en su mayoría en sectores internos de los barrios y no 

sobre los corredores viales principales.    

 

5.2.1.1.1 Plusvalía proyectada para el decreto 075 de 2003    

   

Con las zonas homogéneas geoeconómicas establecidas se podía proceder a estimar cual 

sería la plusvalía total a percibir es decir la plusvalía proyectada bajo el decreto 075 de 

2003. Es importante señalar que de acuerdo al plan de ordenamiento territorial la 

plusvalía se hace efectiva en el momento en que se hace uso real de las ventajas 

otorgadas por la nueva normatividad expedida, es decir cuando se solicita la licencia de 

construcción para desarrollar o modificar el predio, por tal razón se indica que esta es la 

plusvalía proyectada mas no finalmente la que el Distrito pudo haber cobrado a través 

de la participación en plusvalía. 
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A continuación se presenta un resumen por sector catastral de la plusvalía estimada para 

el decreto 075 de 2003. 

 

 CONSOLIDADO DE PLUSVALÍA POR SECTOR DECRETO 075 DE 2003 

SECTOR 
Cantidad 

de predios 
Plusvalía Total 

proyectada 

% participación 
cantidad de 

predios 

% participación 
en plusvalía 
por sector  

EMAUS 27 $ 955.377.914,40 3,57% 2,25% 

BELLAVISTA 262 $28.993.094.469,02 34,61% 68,34% 

CHICÓ NORTE 64 $ 3.205.066.137,87 8,45% 7,56% 

EL CHICÓ 39 $ 546.093.760,60 5,15% 1,29% 

EL ESPARTILLAL 297 $ 6.862.144.343,10 39,23% 16,18% 

EL REFUGIO 42 $ 591.670.133,05 5,55% 1,39% 

LA PORCIUNCULA 8 $ 151.884.104,90 1,06% 0,36% 

LOS ROSALES 18 $ 1.116.595.530,00 2,38% 2,63% 

TOTAL 757 $ 42.421.926.392,93 100,00% 100,00% 
Tabla No. 43: Plusvalía proyectada por sector catastral para decreto 075 de 2003 

 

De acuerdo a la información observada en la tabla anterior se pueden establecer varias 

conclusiones: 

 

 Los sectores catastrales Bellavista y El Espartillal concentran la gran mayoría de 

la plusvalía proyectada ya que entre los dos reúnen el 73,84% de los predios 

generadores y el 84,52% del monto total esperado. 

 

 Respecto al bloque Chicó se observa que no figuran los sectores Chicó Norte II y 

III sector, solo se encuentran los sectores Chicó Norte y El Chicó, y estos reúnen 

el 13,60% de los predios generadores y el 8,85% de la plusvalía total esperada en 

la UPZ, un porcentaje que guarda relación con los análisis prediales realizados 

en el capítulo anterior de este estudio, donde se muestra que para el periodo 

2002_2005 estos sectores iniciaban sus procesos de transformación y 

redensificación mientras que Chicó Norte II y III sector no habían iniciado con 

estas dinámicas. 

 

 En los demás sectores la plusvalía esperada se localiza de manera dispersa sin 

evidenciar fenómenos relevantes. 

 

5.2.1.2 Determinación de Zonas Homogéneas Geoeconómicas de plusvalía para el 

decreto 059 de 2007    

 

El decreto 075 del 20 de marzo de 2003 como acto administrativo reglamentario de la 

UPZ El Refugio-Chicó Lago se extendió hasta el 13 de febrero de 2007, ya que el 14 de 

febrero de 2007 fue expedido el decreto 059, por medio del cual se subrogo el decreto 
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075 del 29 de marzo de 2003 y se modificó la reglamentación de la UPZ. 

 

Con la expedición del decreto 059 del 14 de febrero de 2007 se generó la necesidad de 

realizar un nuevo cálculo general de plusvalía por parte de la Unidad administrativa 

Especial de Catastro, el cual debería ser revisado y aprobado por la secretaría Distrital 

de Planeación. 

 

A la luz del decreto 059 de 2007 se realizaron nuevos cálculos de plusvalía siguiendo la 

misma metodología de zonas homogéneas geoeconómicas, por medio de la cual se 

seleccionaron algunos predios muestra por cada una de estas zonas y se realizaron dos 

avalúos para cada uno de ellos, el primero tomando en cuenta la reglamentación 

urbanística anterior a la expedición de la nueva norma y el segundo teniendo en cuenta 

el potencial otorgado por la nueva normatividad asignada.  

 

Es de altísima importancia resaltar que de acuerdo a los parámetros técnicos definidos 

por parte de la Secretaría Distrital De Planeación para el cálculo del efecto plusvalía a 

realizar bajo el marco normativo de la nueva reglamentación expedida, se debería tomar 

como referencia normativa anterior el acuerdo 6 de 1990 y no el decreto 075 de 2003, 

determinación sustentada en el hecho de que el decreto 059 de 2007 SUBROGO PERO 

NO REEMPLAZO el decreto 075 de 2003, es decir que la modificación se realizó de 

manera parcial y no total, situación que implicaba tomar en cuenta como marco 

normativo inmediatamente anterior el acuerdo 6 de 1990, ya que parte de la 

normatividad contemplada en el decreto 075 de 2003 aún continuaba vigente. 

 

Bajo este escenario se presenta entonces un fenómeno interesante ya que la situación 

que aquí se configura permite realizar una comparación entre el enfoque establecido en 

el primer acto normativo expedido para la UPZ es decir el decreto 075 de 2003 y el 

enfoque establecido en el segundo acto normativo es decir el decreto 059 de 2007, ya 

que la determinación de las zonas donde se generó un efecto plusvalía permite 

identificar los sectores en donde se buscó desarrollar una mayor intensidad en la 

explotación del uso del suelo, con una mayor densificación y autorización de 

incrementos en el volumen constructivo. De igual manera permite acercarse a la 

identificación del grado de impacto generado en el valor del suelo por el cambio en la 

norma y que tanta relación se puede establecer entre las variaciones en el precio del 

suelo y las modificaciones positivas o negativas que se introducen en la autorización de 

los volúmenes constructivos de un predio. 

 

A continuación se presenta una imagen con la determinación final de las zonas 

homogéneas geoeconómicas establecidas para el cálculo de efecto plusvalía en la UPZ 

El Refugio-Chicó Lago, a la luz del decreto 059 de 2007, con sus respectivos valores:  
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Imagen No. 4: Zonas homogéneas geoeconómicas de plusvalía decreto 059 de 2007.  

Fuente: Secretaría Distrital De Planeación. 2011. 

 

Una primera impresión que se puede obtener al observar la imagen del plano con las 

zonas homogéneas geoeconómicas determinadas en el cálculo de efecto plusvalía de la 

$1.449.872,29  
$1.227.447,08 
$1.157.584,00 
$1.092.584,22 
$1.090.536,00 
$1.083.388,93 
$953.431,72 
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UPZ El Refugio - Chicó Lago bajo el marco normativo establecido en el decreto 059 de 

2007, es que se incrementó en un amplio margen la cantidad de sectores en los cuales se 

determinó la existencia de un efecto plusvalía. 

 

Según este plano las zonas homogéneas geoeconómicas en las cuales se determinó un 

efecto plusvalía corresponden a un total de 32 mientras que para el año 2003 solamente 

se determinaron 15, significando esto que el número total de zonas generadoras de 

plusvalía se duplico. 

 

Igualmente se puede identificar que los sectores en los cuales se determinó la existencia 

de un efecto plusvalía son diferentes a los que se establecieron en el decreto 075 de 

2003, es decir no existe ningún sector que aparezca tanto en el cálculo del decreto 075 

de 2003 como en el cálculo del decreto 059 de 2007, situación que permite inferir que 

las intervenciones en la norma estuvieron dirigidas principalmente a modificar las 

condiciones normativas de algunos sectores que en el primer decreto expedido no 

contaron con las condiciones suficientes que les permitieran incrementar su nivel de 

explotación del uso del suelo, ya sea a nivel de usos o actividades económicas 

permitidas o del potencial edificatorio autorizado, razón por la cual en el primer 

momento (año 2003) no se encontró que presentaran un efecto plusvalía. 

 

Los sectores catastrales en los cuales se aprecia una mayor presencia de zonas en donde 

se determinó un efecto plusvalía son El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II sector y 

Chicó Norte III Sector. En sectores como la Cabrera se identifica también la presencia 

de algunas zonas con presencia de efecto plusvalía, aunque con menor densidad que en 

el caso de los sectores mencionados en el aparte anterior. 

 

Para el caso del decreto 059 de 2007 la plusvalía se analizara desde cálculos puntuales 

elaborados para integraciones prediales ubicados de forma dispersa en la UPZ, esto por 

cuanto de las zonas geoeconómicas no fue posible obtener con exactitud el dato sobre 

cuál fue la plusvalía proyectada o liquidada de forma efectiva 

 

5.2.2 Reglamentación urbanística establecida en el decreto 075 de 2003 y 059 de 

2007    

 

Para continuar con la investigación se procede a realizar una comparación entre las 

fichas normativas expedidas para la UPZ El Refugio – Chicó lago, bajo el marco del 

decreto 075 de 2003 y del decreto 059 de 2007, con el fin de señalar las modificaciones 

incluidas en la última normatividad aprobada frente a la primera, y tratar de identificar   

algunas de las consideraciones o motivaciones principales que llevaron a la realización 

de las modificaciones y las consecuencias de estas sobre la pieza urbana y más aún 

sobre la dinámica del mercado inmobiliario y el precio del suelo en la zona. 
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Para realizar la comparación entre las dos normas expedidas en primera medida se 

incluirá la imagen con la distribución normativa asignada en la UPZ por medio del 

decreto 075 de 2003, y posteriormente se mostrara la respectiva ficha con la 

normatividad asignada, esto con el fin de hacer más legible la información que allí de 

registra, debido al formato y manejo de escalas. 

 

La ficha Normativa se relacionara como anexo al final del documento. 

 

 
Imagen No. 5: Plano general UPZ según decreto 075 de 2003.  

Fuente: Secretaría Distrital De Planeación. 2011. 

 

Ahora se presentara la imagen de la distribución normativa asignada a la UPZ bajo el 

marco normativo del decreto 059 de 2007 y la ficha normativa se relacionara como 

anexo al final del documento. 
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Imagen No. 6: Zonas homogéneas geoeconómicas de plusvalía decreto 059 de 2007.  

Fuente: Secretaría Distrital De Planeación. 2011. 

 

Con base en las fichas normativas se puede establecer un comparativo entre los  

decretos reglamentarios 075 de 2003 y 059 de 2007, para identificar los cambios más 

relevantes encontrados en el segundo respecto al primero. 

  

En primera instancia al comparar las fichas reglamentarias de edificabilidad para cada 

uno de los decretos reglamentarios expedidos, se observa que a pesar de no existir una 

autorización para generar incrementos de edificabilidad en los sectores normativos 1, 2 

y 3 definidos de acuerdo al decreto 059 de 2007, es allí donde se localizan algunos de 
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los sectores en donde se concentran los mayores cambios en cuanto a las zonas 

homogéneas geoeconómicas generadoras de efecto plusvalía, puesto que a la luz del 

decreto 075 de 2003 en estos sectores normativos se ubicó solamente una zona 

generadora de plusvalía la cual conto con 40 predios, mientras que a la luz del decreto 

059 de 2007 en estos se localizaron un total de 14 zonas generadoras de plusvalía en las 

cuales se determinaron los valores más altos calculados para la totalidad de la UPZ. 

 

En este caso surge un gran cuestionamiento, ¿Si entre las dos normatividades expedidas 

no se modificó la reglamentación en cuanto a  la autorización de mayor edificabilidad en 

varios sectores normativos, porque se determinó la existencia de un efecto plusvalía 

para el año 2007 y no para el año 2003? 

 

En estos sectores se tiene que tener en cuenta una cuestión, es posible que se determine 

que también existe un hecho generador por cambio de uso hacia uno más rentable, sin 

embargo esta situación se debe analizar con mucha delicadeza puesto que si se toma a la 

ligera, puede estarse justificando esta situación por los motivos erróneos.  

 

Al verificar los usos autorizados en el sector normativo 1 por ejemplo, bajo el decreto 

075 de 2003 se observa que son permitidos usos de comercio y servicios, en diferentes 

formas y escalas, tómese el siguiente ejemplo: 

 

SERVICIOS 

Servicios 

personales 

Usos Escala Usos Específicos 
Servicios de 

parqueadero 
urbana 

Estacionamientos en altura o subterráneos 

Servicios 

turísticos 

Metropolitana 
Alojamiento y hospedaje temporal en: Hoteles y aparta hoteles de 

más de 60 habitaciones o complementarios. 

Urbana 
Hoteles y apartahoteles hasta 50 habitaciones, residencias religiosas 

y de la tercera edad. 

Servicios 

alimentarios 
Zonal 

Restaurantes, comidas rápidas, casa de banquetes. 

Servicios 

profesionales, 

Técnicos 

especializados 

Zonal 

Oficinas y consultorios de: Agencias de viajes, sindicatos, 

asociaciones gremiales, profesionales, políticas y laborales, estudios 

y laboratorios fotográficos, consultorios médicos y estéticos, centros 

estéticos,  veterinarios, venta de mascotas, laboratorios médicos y 

odontológicos, venta de telefonía celular 

Vecinal 
Peluquerías, salas de belleza, tatuajes, sastrería, agencias de 

lavandería, tintorerías, reparación de artículos eléctricos, fotocopias, 

remontadora de calzado 

 

Al revisar algunos de los usos permitidos para este sector normativo se identifica que 

está plenamente autorizado el uso de oficinas en diferentes destinaciones, esto quiere 

decir que al considerar la situación del mercado un constructor tiene la facultad de 

incluir dentro de sus posibilidades el desarrollar un proyecto comercial destinado 

netamente a oficinas, a él le es indiferente si la compra un abogado para instalar allí su 

despacho o si la adquiere una persona interesada en crear una agencia de viajes, el punto 

es que la unidad inmobiliaria más lucrativa para comercializar sea construible en la 

zona, por esta razón al desarrollar un ejercicio general orientado a calcular el valor del 

metro cuadrado de terreno para un predio ubicado en esta zona, se deberá considerar el 

simular un proyecto que explote el mayor potencial constructivo permitido utilizando el 
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uso más rentable, por tal razón el valor final del metro cuadrado de terreno se calculara 

teniendo en cuenta el uso de oficinas en una edificación que genere la mayor cantidad de 

área construida posible siguiendo la normatividad urbanística establecida. 

 

De esta manera es posible argumentar el por qué no necesariamente la autorización de 

algunos usos adicionales entre una normatividad y otra representa que exista un hecho 

generador de plusvalía adicional, puesto que el mercado apunta a la construcción de 

unidades inmobiliarias en las cuales se puedan desarrollar los usos autorizados de 

manera general, este no apunta a construir unidades específicas para cada uso, es decir 

en los sectores en donde se permitan construir oficinas se generaran proyectos 

inmobiliarios destinados a oficinas, siempre y cuando este sea el uso más rentable, no 

importa si su destinación puntual es para empresas de informática, estética, abogados 

agencias de viajes u otra actividad cualquiera, por tal razón esta no sería necesariamente 

la razón por la cual se determinó la existencia de un efecto plusvalía a la luz del decreto 

059 de 2007 y no a la luz del decreto 075 de 2003. 

 

La explicación para la determinación de un efecto plusvalía en el año 2007 y no en el 

año 2003 radica en la dinámica misma del mercado inmobiliario en la zona de estudio y 

la metodología de cálculo, la cual indica que se debe establecer el valor del suelo antes y 

después de la entrada en vigencia del acto normativo que fundamenta el hecho 

generador, para esto se debe tener en cuenta el mercado inmobiliario y la norma vigente 

en cada escenario es decir con la norma urbana anterior y la nueva norma establecida, 

con estos dos elementos se establece el valor del suelo para la fecha de referencia.  

 

En el caso del decreto 075 de 2003 se estima el valor para el año 2002 con la norma 

establecida en el acuerdo 6 de 1990 y estudios de mercado de ese año, se deflacta a 2003 

por medio del IPC y se compara con el valor hallado para el año 2003 con la Norma 

POT es decir con la UPZ, en el caso del decreto 059 de 2007 se aplica el mismo método 

solo que el cálculo se realiza con datos del año 2006 deflactados al año 2007 para 

establecer la comparación de valores, este hecho incide directamente en la 

determinación de las zonas con presencia de plusvalía ya que el comportamiento del 

mercado inmobiliario en el año 2002 es muy diferente al del año 2006, muchas zonas 

iniciaron sus procesos de recuperación y reactivación respecto al sector de la 

construcción precisamente en este periodo de tiempo, situación que finalmente 

desemboca en el hallazgo de fenómenos económicos nuevos para el año 2007 que no 

estaban presentes en al año 2003 y uno de estos es precisamente el efecto plusvalía. 

 

5.2.3  Conclusiones y hallazgos para la determinación general de plusvalía por 

medio de zonas homogéneas geoeconómicas en la UPZ 88-97 Refugio - 

Chicó Lago 

 

 La metodología de cálculo aplicada por la UAECD es la razón principal por la 
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cual las zonas donde se determinó la existencia de plusvalía en el año 2003 no 

coinciden con las del año 2007, esto debido a que para la determinación del 

valor del suelo se involucra un estudio del mercado inmobiliario para cada 

periodo en cada sector, hecho que termina reflejando realidades diferentes según 

la situación económica y dinamica inmobiliaria del momento. 

 

 El numero de zonas donde se determinó la existencia de efecto plusvalía al 

interior de la UPZ aumentó para el año 2007 respecto al año 2003, denotando un 

incremento en el valor del suelo general en la mayoria de los sectores que 

conforman la UPZ, principalmente en los que recibieron mayores beneficios 

normativos para la explotación y uso del suelo.  

 

 El cambio de normatividad urbana incide directamente en el comportamiento del 

valor del suelo ya que este hecho impulsa la dinamica misma del mercado 

inmobiliario aumentando una tendencia positiva en los precios del suelo la cual  

se termina reflejando en plusvalía.  

 

5.3     Cálculos de plusvalía puntuales realizados para predios acogidos a la figura 

de englobe o integración predial 

 

Uno de los mecanismos habilitados dentro de los planes de ordenamiento territorial que 

facilitan el maximo aprovechamiento en la explotación del suelo urbano es la 

integración predial, por medio de esta los inmuebles logran generar una mayor 

edificabilidad gracias a la únión de dos o mas lotes de terreno cuyo resultado es la 

generación de predios con mayores frentes y cabida superficiaria que generalmente les 

permite aumentar los indices de edificabilidad  y altura maxima permitida. 

 

Dentro de la categoria de “integración predial” se encuentran la gran mayoria de 

cálculos de plusvalía realizados en la UPZ para predios puntuales, por tal razón se 

realiza un análisis de la información encontrada para este instrumento ya que finalmente 

representa la plusvalía base con la cual se fijan los montos de “participación en 

plusvalía” que son cobrados a los propietarios y solicitantes de licencias de 

construcción.  

 

En primera instancia se debe visualizar la localización geográfica de todos los predios 

con cálculos de plusvalía para integraciones prediales encontrados en la UPZ 88-97 

Refugio - Chicó Lago al año 2011, con el fín de establecer la dispersión y la distribución 

espacial de la plusvalía finalmente determinada en la pieza urbana. 
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Imagen No. 7:  Localización predios con cálculo de plusvalía para integraciones prediales 

 

Para el presente análisis se consultó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital entidad encargada de adelantar los estudios de plusvalía en la ciudad de 

Bogotá, con el fin de reunir la mayor cantidad de cálculos de plusvalía realizados a 

inmuebles úbicados dentro de la UPZ 88-97 Refugio - Chicó Lago, el 100% de los 

estudios correspondieron a inmuebles que utilizarón la figura de “integración predial” o 

englobe para aprovechar al maximo la normatividad expedida en el plan de 

ordenamiento territorial. 

 

Los casos se tratan del englobe simple de dos o mas lotes de terreno originales de 

acuerdo al manzaneo incluido en el urbanismo historico de los barrios presentes en el 

sector. La integración predial les permite a los constructotes obtener inmuebles con una 

mayor superfie de terreno que les termina beneficiando al utilizar los maximos de 

aprovechamiento establecidos en la norma al ampliar la cabida superficiaria y la medida 

de los frentes en los lotes de terreno resultantes.  

 

5.3.1 Estudio de caso cálculo de plusvalía para inmueble acogido a la figura de 

integración predial o englobe. 

 

Con el fin de presentar claramente el procedimiento metodológico aplicado por la 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para el cálculo de la plusvalía en 

inmuebles acogidos a la figura de integración predial o Englobe se muestra a 

continuación un cálculo real para un predio localizado al interior de la UPZ 88/97 “El 
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Refugio – Chicó Lago”, específicamente en el sector catastral denominado “El Chicó”, 

cuya nomenclatura corresponde a la Carrera 9A No. 90 15 y Calle 90 No. 9A 30.  

 

La integracion predial correponde al englobe físico y juridico de dos inmuebles 

identificados con las cedulas catastrales No. 008308 45 02 000 00000 y 008308 45 09 

000 00000 los cuales tenian asignada la nomenclatura urbana Carrera 9A No. 90 15 y 

Calle 90 No. 9A 30 respectivamente y un área de terreno de 645 metros cuadrados y 680 

metros cuadrados, dando como resultado un nuevo inmueble al cual se le asignó una 

cedula catastral diferente eliminando las dos anteriores, una nueva nomenclatura y  una 

nueva única área de terreno con cabida superficiaria total de 1345 metros cuadrados.  

 

Los inmuebles participantes de la integración predial poseian ubicación medianera y 

esquinera dentro del loteo interno de la manzana arrojando como resultado final un 

único inmueble de carácter esquinero localizado en el vertice de la calle 90 y la carrera 

9A. 

 

Con la identificación plena de los inmuebles participes de la integración predial se 

procede a aplicar la metodología de cálculo establecida por parte de la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital para realizar el cálculo de la plusvalía la 

cual consiste de manera general en un sistema de “doble avalúo”, el cual se ejecuta por 

medio de la técnica o método de avalúo “Residual” que se encuentra contenido en la 

resolución 620 de 2008 expedida por el Instituto geográfico agustin Codazzi, la cual 

regula los metodos reconocidos y aprobados para la realización de avalúos en Colombia.  

 

5.3.1.1 Metodo de avaluo residual aplicado para el cálculo de plusvalía. 

 

A continuación se cita textualmente el contenido de la resolución 620 de 2008 en lo 

referente a la definición del metodo residual de avalúo para bienes inmuebles: 

 

“ARTÍCULO 4o. MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. Es el que busca establecer el 

valor comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto 

total de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación 

urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el 

terreno objeto de avalúo. 

Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar, al monto total de las ventas 

proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es 

indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la factibilidad 

comercial del proyecto, es decir la real posibilidad de vender lo proyectado. 

PARÁGRAFO. Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio de mayor y 

mejor uso, según el cual el valor de un inmueble susceptible de ser dedicado a 

diferentes usos será el que resulte de destinarlo, dentro de las posibilidades legales y 

físicas, al económicamente más rentable, o si es susceptible de ser construido con 
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distintas intensidades edificatorias, será el que resulte de construirlo, dentro de las 

posibilidades legales y físicas, con la combinación de intensidades que permita obtener 

la mayor rentabilidad, según las condiciones de mercado.”
12

  

 

5.3.1.2 Metodología de doble avalúo para el cálculo de plúsvalia utilizando el 

metodo residual de avalúo. 

 

Una vez establecida la definición clara del metodo o técnica residual de avalúo se 

procede a incorporar este elemento dentro de la metodologia general utilizada en la 

ciudad de Bogotá para la realización del cálculo de plúsvalia. 

 

En primera instancia se realiza el avalúo por medio del metodo residual para el 

inmueble objeto de estudio aplicando la normatividad anterior a la entrada en vigencia 

del nuevo plan de ordenamiento territorial, en el caso de Bogota se trata del acuerdo 6 

de 1990, intrumento normativo que reguló la actividad urbanística de la ciudad hasta la 

entrada en vigencia del plan de ordenamiento territorial y específicamente de cada UPZ 

en las diferentes zonas de la ciudad. Este avalúo se adelanta teniendo en cuenta todas las 

indicaciones establecidas en la resolución 620 de 2008, es decir, desarrollando el mayor 

potencial edificatorio para el inmueble en el uso económico mas rentable de acuerdo a 

su localización. 

 

El avalúo se realiza para una fecha relacionada a un año antes de la entrada en vigencia 

del nuevo acto normativo en este caso de la UPZ, esto significa que para la UPZ “el 

Refugio – Chicó Lago” cuyo decreto final fue expedido el 14 de febrero de 2007, el 

avalúo de referencia bajo la norma del acuerdo 6 de 1990 se realiza para el 14 de febrero 

de 2006, y su resultado para efecto de hacerlo compartivo con un nuevo avalúo 

realizado el 14 de fenbrero de 2007 sera inflactado por medio del IPC a fin de llevarlo a 

precios constantes en esta fecha. 

 

Como el avalúo se realiza para el 14 de febrero de 2006 los datos de costos y ventas del 

proyecto inmobiliario planteado para el desarrollo del metodo residual son igualmente 

construidos con información de la epoca, en general se utilizan para el tema de costos 

datos obtenidos de publicaciones relacionadas con insumos de la construcción tales 

como Construdata o revistas emitidas por Camacol, y para el tema de ventas se toma 

información de públicaciones relacionadas con comercialización en la actividad 

inmobiliaria de la ciudad como Metro Cuadrado y La Guia Finca Raiz, ademas de otras 

serie de revistas, públicaciones y catalogos, emitidos por constructoras, Bancos e 

Inmobiliarias, y que han sido obtenidas y almacenadas en los bancos de información de 

la unidad administrativa especial de Catastro distrital a través del tiempo. 

                     
12

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Resolución 620 de septiembre 23 2008, Por la cual se 

establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997. 

2008, PG 2. 
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Igualmente se tiene como referencia de información la memoria técnica de la entidad 

distrital en relación al gran número de avalúos, proyectos y documentos, elaborados en 

el marco de su actividad a tráves del tiempo los cuales támbien aparecen como una 

importante fuente de consulta. 

 

Una vez realizado el avalúo por medio del metodo residual aplicando la normatividad 

anterior a la entrada en vigencia de la UPZ se adelanta un segundo avalúo utilizando 

igualmente el metodo residual pero esta vez aplicando la normatividad urbana contenida 

en el decreto reglamentario expedido para la UPZ, en este caso se acogen de forma 

identica los criterios de desarrollar el maximo potencial edificatorio en el uso 

económico mas rentable para el inmueble de acuerdo a su localización, una vez 

realizado este ejercicio se identifica si efectivamente existe hecho generador por mayor 

edificabilidad o uso mas rentable y si este deriva en la conformación de un efecto 

plúsvalia para el inmueble. 

 

En este caso el avalúo se realiza con fecha de referencia 14 de febrero de 2007, sin 

embargo los datos de costos y ventas a fin de manejarse de forma que puedan ser 

comparables en cuanto al termino de precios constantes, y no incurrir en la inclusion de 

efectos económicos externos que pueden distorsionar el cálculo, son tomados 

exactamente igual a los aplicados para el avalúo anterior es decir para el año 2006 y se 

inflactan por medio del IPC para llevarlos a fecha constante 14 de febrero de 2007. 

 

Una vez obtenido el resultado del segundo avalúo este se compara con el resultado del 

avaluo anterior inflactado por medio del IPC y la diferencia resultante en caso de ser 

positiva determina el efecto plúsvalia cálculado para el inmueble. 

 

A continuación se muestra el ejemplo del cálculo realizado para los inmuebles ubicados 

en la Carrera 9A No. 90 15 y Calle 90 No. 9A 30, inicialmente se presentara el ejercicio 

para el cálculo de edificabilidad y posteriormente el detalle del ejercicio económico 

donde se incluye el cálculo de costos, ventas, utilidad y finalmente el resultado de los 

avaluos practicados con el efecto plusvalía determinado. 

 

5.3.1.3 Cálculo de edificabilidad para inmueble tomado como estudio de caso. 

 

En primera instancia se muestra el cálculo de edificabilidad bajo los dos escenarios 

normativos, acuerdo 6 de 1990 y Decreto UPZ POT, alli se indicara con detalle área 

total construida, area vendible, parqueaderos y demas items relevantes. Este cálculo se 

muestra tal como se realizó y aprobo por parte de la Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital, sin embargo es importante aclarar que se tomó desde su etapa de 

aprobación mas no desde la resolución final expedida para el cobro por parte de la 

Secretaría Distrital de Planeación. 
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5.3.1.4 Cálculo económico y determinación de avalúos y efecto plusvalía para 

inmueble tomado como estudio de caso. 

 

Una vez obtenido el cálculo de los volumenes de contruccion a desarrollar en cada 

escenario normativo se realiza la estimación económica y la determinación final del 

valor de terreno en cada ejercicio valuatorio y con esta información se establece el 

monto del efecto plusvalía determinado. 

 

Es muy importante para el entendimiento pleno del cálculo presentar el ejercicio 

económico por medio del cual se cálculo el factor de IPC aplicado en la metodología, 

este se determina por medio de las series de empalme en  indices de precios al 

consumidor públicadas por el DANE para los puntos temporales de referencia, en este 

caso febrero del año 2006 y febrero del año 2007.   

 

DECRETO 059 DEL 14 DE FEBRERO DE 2007 - UPZ 88 Y  97 CHICÓ LAGO REFUGIO 

CÁLCULO FACTOR MULTIPLICADOR 

VIGENCIA 
RESOLUCIÓN 

14 DE FEBRERO DE 2007 14 días de ajuste DÍAS DE APROBACIÓN 

Diferencia 
Feb - Ene 

Ajuste 
Factor 

Factor Ajustado 
FA 

FA 2007 / FA 2006 

Ene-06 162,0363 1,0657 0,4973 162,5336   

Feb-06 163,1020         

          1,0496 

Ene-07 169,6710 1,9886 0,9280 170,5990   

Feb-07 171,6596         

 

Con el factor de IPC establecido se muestra ahora el cálculo de los costos de 

construcción para cada avalúo. 

 

COSTOS CONSTRUCCION 

VIVIENDA 2006 

COSTOS CONSTRUCCION 

VIVIENDA 2007 (AJUSTADOS CON 

FACTOR IPC) 

No de pisos VALOR/M2 No de pisos VALOR/M2 

4  $ 1.125.727  4  $ 1.181.589  

5  $ 1.132.326  5  $ 1.188.515  

6  $ 1.138.925  6  $ 1.195.442  

7  $ 1.145.949  7  $ 1.202.814  

8  $ 1.152.973  8  $ 1.210.187  

9  $ 1.159.997  9  $ 1.217.560  

10  $ 1.167.021  10  $ 1.224.932  

11  $ 1.174.045  11  $ 1.232.305  

12  $ 1.181.069  12  $ 1.239.677  

 

Por último se presentan los precios de venta utilizados para los dos ejercicios 

valuatorios. 
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Precios de venta año 2006  

Precios de venta año 2007 

(AJUSTADOS CON FACTOR IPC) 

Incremento de valor por piso1,40% Incremento de valor por piso1,40% 

No. De pisos V/R M2 por piso No. De pisos V/R M2 por piso 

1 $ 3.200.000 1 $ 3.358.793,59 

2 $ 3.244.800 2 $ 3.405.816,70 

3 $ 3.290.227 3 $ 3.453.498,13 

4 $ 3.336.290 4 $ 3.501.847,10 

    5 $ 3.550.872,96 

    6 $ 3.600.585,19 

    7 $ 3.650.993,38 

VALOR FINAL 

PROMEDIO $ 3.267.829 

VALOR FINAL 

PROMEDIO $ 3.503.201,01 

 

Con toda la información recopilada se presenta el ejercicio economico con la 

determinacion final de los valores de terreno en cada escenario normativo y el valor 

final del efecto plusvalía calculado. 

 

  

ACUERDO 6 DE 1990 

FEBRERO 14 DE 2006  

POT - Decreto 059 / 2007 

FEBRERO 14 DE 2007 

ÁREA CONSTRUIDA   

                     

4.547,11                          5.387,00  

ÁREA VENDIBLE  VIVIENDA    

                     

3.487,26                          4.055,62  

TOTAL DE PARQUEADEROS 

PRIVADOS   

                              

17                                   23  

ANÁLISIS DE VENTAS   $ total $m² $ total 

VALOR  M² VIVIENDA 3.267.829,40 11.395.786.422,29 3.503.201,01 14.207.652.066,99 

VALOR  DE PARQUEADERO 10.000.000 170.000.000,00 10.496.229,96 241.413.289,05 

TOTAL VENTAS    11.565.786.422,29   14.449.065.356,04 

ANÁLISIS DE COSTOS $m² $ total $m² $ total 

COSTOS TOTALES  $   1.125.727  5.118.804.498,97  $         1.202.814  6.479.561.294,07 

COSTOS FINANCIEROS 6,0% 693.947.185,34 6,0% 866.943.921,36 

VENTAS, COMISIONES, 

PUBLICIDAD 3,0% 346.973.592,67 3,0% 433.471.960,68 

TOTAL COSTOS    6.159.725.276,98   7.779.977.176,12 

RELACIÓN COSTOS/ VENTAS   53,26%   53,84% 

UTILIDAD  14,0% 1.619.210.099,12 14,0% 2.022.869.149,85 

VALOR LOTE  32,7% 3.786.851.046,19 32,2% 4.646.219.030,08 

VALOR  M² TERRENO    $         2.855.845,43     $             3.503.935,92  

VALOR M² DE TERRENO ADOPTADO 

14 de febrero 2006 - 

Ac 6/90 

Incremento por IPC 

a 14 de febrero 2007 

14 de febrero 2007 - 

POT 

 $         2.856.000,00   $    2.997.723,28   $             3.504.000,00  

PLUSVALÍA FINAL CALCULADA POR METRO CUADRADO DE TERRENO  $                506.276,72  

   

De esta maner se tiene que para esta integración predial se obtuvo un resultado de 

$506.276,12 por metro cuadrado de terreno en efecto plúsvalia.  
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5.3.2 Norma aplicada a los Cálculos de plusvalía en integraciones prediales 

realizados por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital en la UPZ 

88-97 Refugio - Chicó Lago. 

 

La normatividad que se aplicó dentro del marco del plan de ordenamiento territorial de 

la ciudad de Bogotá correponde en principio al decreto 619 del año 2000 por medio del 

cuál se adopto el primer plan de ordenamiento territorial para la ciudad elaborado 

siguiendo los lineamientos establecidos en la ley 388 de 1997. 

 

De acuerdo a este plan de ordenamiento territorial se establecio una nueva figura en la 

cual seria dividida el área total de la ciudad para efectos de asignar una normatividad 

urbana específica ajustada a las caracteristicas y necesidades de cada sector.  La unidad 

establecida en este caso se denomino Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ), cada una de 

las UPZ definidas comprendian cierta cantidad de barrios o sectores catastrales en su 

interior que guardaran una relativa homogeneidad en cuanto a caracteristicas básicas de 

estructura urbana, usos y localización, aunque obviamente se podia presentar una amplia 

variedad de usos en cada uno de los predios y manzanas que a su vez componian cada 

uno de los barrios ó sectores catastrales.    

 

Cada Unidad de Planeamiento Zonal deberia ser reglamentada de manera individual 

para lo cual paulatinamente la Secretaría de Planeación Distrital comenzaria a expedir 

los decretos reglamentarios que contendrian la normatividad urbana específica de cada 

una de ellas, en la cual se determinarian con detalle para los predios ubicados en su 

interior, los usos permitidos así como la edificabilidad maxima a desarrollar, igualmente 

los usos restringidos, prohibidos, exigencia de espacios dotacionales y áreas comunales 

y en fin todos los requerimientos que deberia cumplir una pieza urbana con el fin de 

ayudar a su adecuado acoplamiento al desarrollo de la ciudad. 

 

En el año 2003 se expide el decreto número 075 de fecha 20 de Marzo, primer decreto 

reglamentario para la UPZ numero 97 llamada “Chicó-Lago” y número 88 llamada “El 

Refugio”, este cobijó a las dos UPZ debido a la proximidad y homogeneidad presentada 

entre ellas, determinación técnica que fue tomada en su momento por el departamento 

administrativo de planeación Distrital hoy Secretaría distrital de Planeación. Con base 

en la normatividad expedida en este decreto se comenzaron a realizar los primeros 

cálculos de plusvalía para predios del sector, a partir de este punto todo predio que 

solicitara una nueva licencia de construcción recibiria integralmente la revisión y 

cálculo del efecto plusvalía como parte integral de la expedición de este documento a fin 

de determinar si la nueva normatividad expedida habria generado un incremento en el 

valor del suelo en cuyo caso deberia hacerse participe al distrito de un porcentaje de este 

beneficio tasado basicamente en dinero. 

 

 



115 
 

El decreto número 075 del 20 de Marzo de 2003 definió la normatividad urbanística 

para la UPZ 88-97 Refugio - Chicó Lago hasta el año 2007, momento en el cual la 

secretaría distrital de Planeación expidió un nuevo decreto reglamentario que modificó 

la normatividad urbanística para esta UPZ, este fue el decreto reglamentario No. 059 del 

14 de Febrero de 2007, instrumento que en adelante seria el elemento base para la 

realización los cálculos de plusvalía que se llegasen a generar para inmuebles 

localizados al interior de la UPZ. 

 

Como la indicación establecida en el POT para la realización del cálculo de plusvalía 

determina que dicho cálculo se debe realizar comparando los valores del suelo antes y 

después de la entrada en vigencia de la nueva normatividad expedida por el Estado en 

este caso el Distrito, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital adoptó 

como metodología para realizar esta comparación determinar el valor del suelo para el 

predio un año antes de la entrada en vigencia de la nueva norma urbana, deflactar el 

valor obtenido por medio del índice de precios al Consumidor IPC al año siguiente y 

comparar el valor deflactado con el valor obtenido para el mismo año con la nueva 

normatividad expedida, la diferencia entre estos dos valores en caso de ser positiva 

determinaría cuantitativamente el efecto plusvalía causado para el predio en cuestión. 

 

En este sentido es muy importante señalar que el cálculo del valor del suelo para el 

momento anterior a la entrada en vigencia de la nueva normatividad urbanística en el 

caso de Bogotá se debía realizar tomando como referencia el Acuerdo 6 de 1990, 

instrumento que hasta la expedición de los decretos reglamentarios de cada UPZ 

continuaba vigente y reglamentaba urbanísticamente todos los predios ubicados dentro 

del perímetro urbano de la ciudad.   

 

En el caso de la UPZ 88-97 Refugio - Chicó Lago y mas específicamente del decreto 

reglamentario No. 075 del 20 de Marzo de 2003, se determinó entonces establecer el 

valor del suelo a fecha 20 de Marzo de 2002 a la luz del Acuerdo 6 de 1990, deflactar el 

valor obtenido por medio del IPC a fecha 20 de Marzo de 2003 y comparar el valor 

deflactado con el valor calculado a la luz del nuevo decreto reglamentario 075 del 20 de 

Marzo de 2003, la diferencia entre estos dos valores en caso de ser positiva determinaría 

el efecto plusvalía causado y seria la base para generar el cobro de la denominada 

participación en plusvalía.  

 

Este procedimiento se aplicó de manera regular hasta la entrada en vigencia del decreto 

No. 059 del 14 de Febrero de 2007, momento a partir del cual se cambiaron las fechas  

de referencia para la determinación del efecto plusvalía. El procedimiento no cambio en 

su modelo básico simplemente se modificaron las fechas, el cálculo del valor del suelo 

antes de la entrada en vigencia de la nueva norma se realizaba ahora con fecha 14 de 

Febrero de 2006 bajo el marco del Acuerdo 6 de 1990, este valor se deflactaba por 

medio del IPC a fecha 14 de Febrero de 2007 y finalmente se enfrentaba al valor del 
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suelo establecido con la nueva norma contenida en el decreto No. 059 del 14 de Febrero 

de 2007, la diferencia en caso de ser positiva arrojaría el efecto plusvalía determinado. 

 

Una vez explicado el procedimiento con el cual se realizaba el cálculo de plusvalía en la 

ciudad de Bogotá y específicamente en la UPZ 88-97 Refugio - Chicó Lago, se procede 

a señalar cuales de los predios a los que se les realizó cálculo de plusvalía les aplicó el 

decreto reglamentario No. 075 del 20 de Marzo de 2003 y a cuales les aplicó el decreto 

reglamentario No. 059 del 14 de Febrero de 2007. 

 

CÁLCULOS DE PLUSVALÍA PARA INTEGRACIONES PREDIALES SEGÚN AÑO DE EXPEDICION DE 
DECRETO REGLAMENTARIO  

SECTOR 
PREDIOS PLUSVALÍA 

DECRETO 075 DE 2003 
PREDIOS PLUSVALÍA 

DECRETO 059 DE 2007 TOTAL 

CHICÓ NORTE 2 45 47 

CHICÓ NORTE II SECTOR 0 58 58 

CHICÓ NORTE III SECTOR 6 27 33 

EL CHICÓ 2 17 19 

LA CABRERA 4 3 7 

EMAUS 0 5 5 

EL REFUGIO 0 6 6 

LOS ROSALES 5 3 8 

LAS ACACIAS 0 5 5 

EL RETIRO 0 2 2 

EL NOGAL 0 4 4 

TOTAL 19 175 194 
Tabla No. 44: Número de Cálculos de plusvalía para integraciones prediales por decreto reglamentario 

 

A continación se presenta una tabla donde se encuentran los porcentajes de participación 

por cada decreto reglamentario en cada uno de los sectores y la participación en el total 

general. La contabilización se realizó por sector por tal razón la tabla esta diseñada para 

que se lea en el sentido de las filas y no de las columnas. 
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CÁLCULOS DE PLUSVALÍA SEGÚN AÑO DE EXPEDICION DE DECRETO REGLAMENTARIO 

SECTOR 
% PARTICIPACION PREDIOS 

PLUSVALÍA DECRETO 075 
DE 2003 

% PARTICIPACION 
PREDIOS PLUSVALÍA 

DECRETO 059 DE 2007 
TOTAL 

CHICÓ NORTE 4,26% 95,74% 100,00% 
CHICÓ NORTE II SECTOR 0,00% 100,00% 100,00% 
CHICÓ NORTE III SECTOR 18,18% 81,82% 100,00% 
EL CHICÓ 10,53% 89,47% 100,00% 
LA CABRERA 57,14% 42,86% 100,00% 
EMAUS 0,00% 100,00% 100,00% 
EL REFUGIO 0,00% 100,00% 100,00% 
LOS ROSALES 62,50% 37,50% 100,00% 
LAS ACACIAS 0,00% 100,00% 100,00% 
EL RETIRO 0,00% 100,00% 100,00% 
EL NOGAL 0,00% 100,00% 100,00% 
TOTAL 9,79% 90,21% 100,00% 
   Tabla No. 45: Distribución Cálculos de plusvalía por sector para integraciones prediales según decreto 

reglamentario 

 

Como conclusión se observa que el 91,21% de los cálculos de plusvalía realizados por 

la UAECD en la UPZ 88-97 Refugio - Chicó Lago se adelantarón con base en el decreto 

059 de febrero de 2007 y tan solo el 9,79% de los cálculos se realizarón con base en el 

decreto 075 de Marzo de 2003, tal situación podria tener explicación en dos 

circunstacias, la primera seria la novedad que representaba la implementación del 

cálculo de plusvalía generado por cambio de normatividad ya que hasta la entrada en 

vigencia del POT de Bogotá y la reglamentación de las primeras UPZ entre las que se 

encontraba la de Refugio-Chicó Lago no se habia realizado este tipo de procedimiento 

en la ciudad motivo por el cual es posible que mientras se ajustaba el método de cálculo 

muchos predios que iniciaban sus trámites de licencia de construcción no hayan sido 

objeto de verificación en cuanto a cálculo de plusvalía. 

 

Otra explicación podria tener asentamiento en el hecho de la misma dinamica 

inmobiliaria de la zona ya que estos sectores para los primeros años de la decada del 

2000 iniciaban su recuperación económica despues de la denominada “crisis de la 

construcción” la cual afecto a todo el país y en el caso particular de Bogotá golpeo 

fuertemente el sector de la construcción de vivienda para estratos altos así como el 

dedicado a la construcción de oficinas y comercio támbien en sectores de alto costo, 

presentandose una recuperación relativamente lenta que comenzo a tomar mas fuerza a 

partir de los años 2006 y 2007, hecho que daria pie a que la gran mayoria de los cálculos 

de plusvalía se ejecuten a la luz del decreto 059 de 2007. 

 

A continuación se presenta una tabla resumen donde se indican la cantidad de predios 

sobre los cuales se obtuvo información de cálculos de plusvalía y su localización por 

barrio o sector catastral.  
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CONSOLIDADO DE PLUSVALÍA POR SECTOR PARA INTEGRACIONES PREDIALES 

SECTOR 

Cantidad de 

predios 

Plusvalía Total 

Calculada 

% participación 

cantidad de 

predios 

% participación 

en plusvalía 

calculada 

CHICÓ NORTE 47  $   13.267.957.140,86  24,23% 28,02% 

CHICÓ NORTE II 

SECTOR 58  $     9.769.941.050,51  29,90% 20,63% 

CHICÓ NORTE III 

SECTOR 33  $   11.188.833.338,38  17,01% 23,63% 

EL CHICÓ 19 $ 3.754.911.545,43 9,79% 7,93% 

LA CABRERA 7 $ 2.043.455.680,05 3,61% 4,32% 

EMAUS 5 $ 524.610.455,62 2,58% 1,11% 

EL REFUGIO 6 $ 3.215.929.764,40 3,09% 6,79% 

LOS ROSALES 8 $ 1.693.831.728,76 4,12% 3,58% 

LAS ACACIAS 5 $ 598.679.724,05 2,58% 1,26% 

EL RETIRO 2 $ 710.058.031,81 1,03% 1,50% 

EL NOGAL 4 $ 579.033.726,94 2,06% 1,22% 

TOTAL 194 $ 47.347.242.186,79 100,00% 100,00% 

Tabla No. 46: Plusvalía por sector catastral cálculada para integraciones prediales 

 

De acuerdo a la tabla se observa que en total se obtuvo información para 11 sectores 

catastrales en los cuales se realizarón cálculos de plusvalía a 194 predios. 

 

El porcentaje de participación mas alto lo tienen todos los sectores catastrales 

pertenecientes al Bloque Chicó, siendo el mas alto en cuanto al número de predios a los 

cuales se les realizó cálculo de plusvalía el de sector Chicó Norte II sector y el mas alto 

en cuanto a la plusvalía cálculada el del sector Chicó Norte. En total la participación de 

los cuatro sectores catastrales que conforman el bloque Chicó asciende a un 80,22% del 

total en cuanto a la plusvalía calculada y a un 80,93% en cuanto a la cantidad de predios 

a los que se le realizó cálculo de plusvalía, guardando relación con lo observado en los 

análisis de evolución general de la pieza urbana comprendida por la UPZ 88-97 El 

Refugio- Chicó lago, en los cuales se podia establecer que los principales focos de 

transformación urbana se ubican precisamente en este bloque.    

  

En cuanto al área total de  los predios a los cuales se les ha realizado cálculo de 

plusvalía se tiene la siguiente información: 

 

 

 

 

 



119 
 

NOMBRE 

Cantidad 

de predios 

Área total de los predios 

con cálculo de plusvalía 

Metros cuadrados 

Porcentaje de 

participación por 

sector 

CHICÓ NORTE 47 33.526,14 27,57% 

CHICÓ NORTE II 

SECTOR 58 27.465,78 22,59% 

CHICÓ NORTE III 

SECTOR 33 23.787,87 19,56% 

EL CHICÓ 19 13.343,19 10,97% 

LA CABRERA 7 9.883,00 8,13% 

EMAUS 5 1.568,91 1,29% 

EL REFUGIO 6 2.798,94 2,30% 

LOS ROSALES 8 4.395,18 3,61% 

LAS ACACIAS 5 1.765,70 1,45% 

EL RETIRO 2 1.230,54 1,01% 

EL NOGAL 4 1.830,75 1,51% 

TOTAL 194 121.596,01 100,00% 

Tabla No. 45: supercficie total y por sector ocupada por los predios objeto de plusvalía 

 

Al revisar el área total que comprenden en cada los sector los predios objeto de cálculos 

de plusvalía se observa que aunque Chicó Norte incluye algunos inmuebles menos que 

el Chicó Norte II Sector, este maneja una mayor superficie de terreno en cuanto a los 

predios que incorpora razón por la cual finalmente maneja el volumen mas alto de 

plusvalía calculada respecto al resto de sectores. 

 

5.4  Conclusiones y Hallazgos sobre la plusvalía cálculada y valor del suelo en la 

UPZ 88-97 Refugio - Chicó Lago para el periodo 2002 - 2011 

 

 La plusvalía para integraciones prediales ejecutadas bajo el decreto 075 de 2003 

fue superior al incremento en los precios del suelo estimado para el periodo 2002 

-2005 en todos los sectores, esto quiere decir que la normatividad establecida y 

la incipiente recuperación que presentaba el sector inmobiliario para la epoca en 

la zona generarón que los cálculos de plusvalía se encontraran por encima del 

mercado. 

 

 Bajo el decreto 075 de 2003 los sectores en donde el comportamiento de los 

precios del suelo y la plusvalía estimada tuvieron un comportamiento similar 

fueron La Cabrera y Los Rosales, mientras que en los sectores del bloque Chicó 

el incremento en los valores del suelo estuvo muy por debajo de la plusvalía 

calculada. 

 

 A la luz del decreto 075 de 2003 tan solo cinco sectores catastrales presentaron 

plusvalía generada por procesos de integración predial. 
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 Para el decreto 059 de 2007 se observa un comportamiento muy diferente en 

cuanto al volumen y número de sectores catastrales donde se estableció la 

presencia de plusvalía puesto que bajo este acto normativo un total de 11 

sectores catastrales presentaron plusvalía generada por procesos de integración 

predial. 

 

 Bajo el decreto 059 de 2007 diez de los once sectores catastrales presentarón un 

comportamiento similar en cuanto a que el incremento en el valor del suelo para 

el periodo 2005 – 2008 estuvo muy por encima de la plusvalía cálculada, 

evidenciando que la recuperación del sector de la construcción e inmobiliario 

para este periodo estaba en auge y dicha dinamica sobrepaso los efectos mismos 

de la nueva normatividad urbana expedida que a pesar de tener un impacto 

positivo no alcanzo a equipararse con la realidad reflejada por el mercado 

inmobiliario. 

 

 Tan solo en el sector El Refugio se observa que la plusvalía calculada estuvo 

levemente por encima del incremento estimado para el  valor del suelo en el 

periodo 2005-2008. 

 

 Los sectores del bloque Chicó concentrarón el mayor volumen de plusvalía 

calculada con un 85,13% del total establecido, es decir de un monto de 

$39.488.250.188,72 correspondiente a toda la plusvalía generada por 

integraciones prediales en la UPZ un total de $33.616.396.358,36 corresponde a 

la plusvalía generada en los sectores del bloque Chicó. 

 

 A pesar de que la plusvalía estimada se encuentra por debajo de la variación en 

los precios del suelo, se identifica debido al grado de concentración de los 

cálculos para integraciones prediales y del monto general de la plusvalía 

establecida, que el mayor desarrollo y redensificación del suelo en toda la pieza 

urbana se concentra en la zona del bloque Chicó, es alli donde se presenta el 

mayor grado de transformación validando el ánalisis realizado en cuanto a 

estructura predial y destinación económica realizados en el capitulo 4 de este 

estudio.   

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

6. CONCLUSIONES FINALES Y APORTES 

 

 

1. La estructura general de la pieza urbana conformada por la UPZ 88 El Refugio y 

97 Chicó – Lago esta enmarcada por la presencia de zonas residenciales 

netamente definidas como el Sector Rosales - Refugio, sectores de consolidación 

en usos comerciales como La Cabrera - El Retiro y sectores que presentan un 

alto nivel de redensificación como Chicó Norte, Chicó Norte III sector y El 

Chicó, en algunos casos presentando cambio en el patron de destinación 

económica de las edificaciones como en el Chicó Norte II sector. 

 

2. Los mayores niveles de redensificación y transformación urbana se presentan en 

los sectores que conforman el Bloque Chicó, a esto se asocian mayores 

incrementos en el valor del suelo urbano así como una alta concentración de la 

plusvalía generada en toda la pieza urbana. 

 

3. La metodología actual para el cálculo de plusvalía aplicada por la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital procura no involucrar fenomenos 

económicos externos en el momento de realizar los dos avalúos que se practican 

bajo los diferentes escenarios normativos, sin embargo al involucrar la 

inflactación de valores por medio del IPC se incorporan indirectamente una serie 

de fenomenos económicos externos que se encuentran asociados a la 

determinación de este indice y aunque su impacto sea moderado terminan 

incidiendo en el cálculo final de la plúsvalia. 

 

4. Se comprueba que la normatividad urbana incide directamente en la 

conformación del valor del suelo, el mercado inmobiliario y en la transformación 

de la estructura urbana, hecho que se ve reflejado claramente en todos los 

sectores catastrales que conforman el bloque Chicó, en donde la expedición de 

una norma mas auspiciosa para la explotación y aprovechamiento del suelo 

desato en primer lugar un incremento constante y acelerado de los precios del 

suelo y en segundo lugar un fenomeno de renovación urbana impulsado 

directamente por el gremio de la construcción y la dinamica inmobiliaria sin 

necesidad de un financiamiento o apoyo económico proveniente del Estado. 

 

5. Es importante señalar que en la ciudad de Bogotá no existen muchos estudios 

detallados acerca del cobro de plusvalía ni información consolidada que permita 

vislumbrar un panorama claro acerca de si la aplicación de la metodología 

establecida para el cálculo se ha venido realizando correctamente, o si 

finalmente la plusvalía calculada correponde realmente con los incrementos 

detectados en el valor del suelo donde la normatividad ha sido implementada, 

por tanto el presente estudio corresponde a un primer acercamiento hacia la 
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revisión de este concepto y pretende dar las bases para la generación de nuevos 

estudios mas detallados o que involucren nuevos enfoques en pro de que el 

Estado cuente con herramientas mas efectivas al momento establecer cobros o 

contribuciones de este tipo. 

 

6. Con base en las observaciones realizadas en este estudio se plantea una inquietud 

que puede ser abordada por nuevas investigaciones, ¿la actual metodología 

aplicada para el cálculo de plusvalía en la ciudad de Bogotá es realmente la 

herramienta técnica mas adecuada para medir la magnitud de este fenomeno o 

por el contrario la administración distrital debe propender por el mejoramiento 

del actual método o definir uno nuevo?. Como aporte se plantea el realizar por lo 

menos una revisión por parte de las entidades involucradas respecto al tema. 

 

7. Como fundamento para nuevos análisis este estudio igualmente pretende dar las 

bases para revisar la relación del efecto plusvalía con el entorno urbano desde el 

enfoque de algunos elementos diferentes a los contemplados aquí, como por 

ejemplo la movilidad y la capacidad que la malla vial tiene para responder a 

fenomenos de redensificación generados por la aplicación de nuevas normas 

urbanas o la generación de espacio público a medida que un área se vuelve mas 

densamente poblada o presenta una transformacón general de su actividad 

económica.   

 

8. Ante un fenomeno trascendente y palpable en la actualidad de la ciudad de 

Bogotá como es la escasez de suelo urbanizable ó apto para desarrollarse, el 

incremento acelerado del valor del mismo y la elevación en el precio final de las 

unidades inmobiliarias que se comercializan, la conclusión obtenida a partir de 

este estudio en el cual se identifica que la plusvalía calculada en general no esta 

respondiendo a la realidad del mercado inmobiliario y la dinamica del sector de 

la construcción, se presenta como una herramienta a tener en cuenta para ayudar 

a la adminsitración Distrital a visualizar la manera de obtener recursos que se 

estan dejando de captar y que ayudarian a la generación de nuevo suelo 

urbanizable. 

 

9. Como conclusión final se recalca el hecho de que este estudio es de nivel 

exploratorio no concluyente, se presenta como es un primer acercamiento hacia 

la revisión de un concepto que dentro de la norma urbana es relativamente 

reciente en el país y no ha sido abordado a fondo ni mucho menos analizado 

desde la relación con el entorno urbano donde se presenta.    
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ANEXO 1: Plano Valor del suelo Año 2002 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en estudio del valor del suelo urbano de Bogotá 2012. Lonja propiedad raíz de Bogotá.  



 
 

ANEXO 2: Plano Valor del suelo Año 2005 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en estudio del valor del suelo urbano de Bogotá 2012. Lonja propiedad raíz de Bogotá.  



 
 

ANEXO 3: Plano Valor del suelo Año 2008 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en estudio del valor del suelo urbano de Bogotá 2012. Lonja propiedad raíz de Bogotá.  



 
 

ANEXO 4: Plano Valor del suelo Año 2011 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en estudio del valor del suelo urbano de Bogotá 2012. Lonja propiedad raíz de Bogotá. 



 
 

ANEXO 5: Plano comparativo lotes de terreno por sector catastral periodo 2002 - 2011 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información catastral suministrada por la UAECD. 

 



 
 

ANEXO 6: Plano comparativo tipología de construcción por sector catastral periodo 2002 – 2011, Predios No propiedad horizontal 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información catastral suministrada por la UAECD. 



 
 

ANEXO 7: Plano comparativo tipología de construcción por sector catastral periodo 2002 – 2011, Predios propiedad horizontal 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información catastral suministrada por la UAECD. 



 
 

ANEXO 8: Plano comparativo análisis predial por volumen de construcción por sector catastral periodo 2002 – 2011, Predios 

propiedad horizontal 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información catastral suministrada por la UAECD. 



 
 

ANEXO 9: Plano comparativo análisis destinos económicos por sector catastral periodo 2002 – 2011, uso residencial,  Predios no 

propiedad horizontal. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información catastral suministrada por la UAECD. 



 
 

ANEXO 10: Plano comparativo análisis destinos económicos por sector catastral periodo 2002 – 2011, uso residencial, Predios 

propiedad horizontal 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información catastral suministrada por la UAECD. 



 
 

ANEXO 11: Plano comparativo análisis destinos económicos por sector catastral periodo 2002 – 2011, uso comercial, Predios 

propiedad horizontal 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información catastral suministrada por la UAECD. 



 
 

ANEXO 12: Índices Generales comportamiento valor del suelo Bogotá 

 

  
Índice comportamiento general Valor del suelo Bogotá. 

Fuente: Lonja propiedad raíz de Bogotá.2012 

Índice comportamiento general Valor del suelo zonas comerciales Bogotá 

Fuente: Lonja propiedad raíz de Bogotá.2012 

 


