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INTRODUCCIÓN 

 
 
La participación en plusvalía se establece como una obligación fiscal (no tributaria) 
que grava al propietario del predio por el incremento de valor que experimenta su 
terreno atribuible a las normas y acciones urbanísticas que regulan la utilización 
del suelo y del espacio aéreo. Parte del incremento en el valor es recuperado por 
el sector público a título de participación y en el caso de Bogotá, ciudad objeto de 
este estudio,  dicha participación corresponde al 50%.   
 
Es el espíritu de las normas que ordenan la aplicación de cobros por plusvalía 
(mayor valor del suelo) gravar al propietario del bien inmueble que funge de 
vendedor, más no al comprador o usuario final del bien, pues se entiende que 
cuando existan actos que impliquen la transmisión de la propiedad de un 
inmueble, la constitución o transmisión de derechos reales, solicitudes de licencia 
de urbanismo y construcción, o bien transmisiones de derecho real del goce 
limitativo del dominio sobre el predio, será el propietario quién patrimonialíce el 
mayor valor creado. 
 
Este tipo de instrumentos se conciben con el fin de garantizar objetivos de 
redistribución y solidaridad contemplados en los planes de ordenamiento territorial 
y que se vinculan al urbanismo mediante la función pública: prevalencia del interés 
general sobre el particular, la función social y ecológica de la propiedad y la 
distribución equitativa de cargas y beneficios derivados del desarrollo urbano. Lo 
anterior, porque contribuyen a aumentar la carga impositiva en el valor de la tierra 
y como resultado final se prevé experimentar reducciones en el precio del suelo y 
lograr un nivel de recuperación fiscal o de tributación que permita financiar el 
desarrollo urbano. 
 
En otras palabras, los beneficios redistributivos se experimentan cuando el 
propietario del suelo asume la obligación y en este sentido hace partícipe a la 
colectividad de una proporción de los incrementos en el precio de la tierra 
derivados de la acción del Estado. Es el Estado quién hace posible el 
funcionamiento de otras actividades económicas que arrojan rentas más elevadas 
para el predio al modificar el régimen de usos y de aprovechamiento edificatorio 
del que goza el predio. 
 
Ahora bien, al intentar concretar en la práctica estos preceptos teóricos emergen 
graves contradicciones  y dificultades, pues como se observará en desarrollo de 
este trabajo, la norma procedimental se desdibuja de la sustancial y más aún del 
contexto económico y urbano, por lo que los impactos no resultan ser los 
deseables ocasionando menores recaudos fiscales en zonas que acumulan un 
volumen importante de rentas urbanas, e inequidades en los esfuerzos 
contributivos de los predios de la ciudad de Bogotá.  
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El documento se estructura de la siguiente manera: en la sección 1 se presentará 
un marco teórico de referencia sobre la determinación del precio del suelo a la luz 
de la teoría de la renta. A su turno en la sección 2 se presentarán los 
determinantes de las tipologías de productos inmobiliarios desde tres perspectivas 
teóricas con el fin de encontrar correspondencias y diferencias que permitan más 
adelante comprender la realidad urbana y el divorcio que existe de dicha realidad 
con los procedimientos para estimar la participación en plusvalía.    
 
En la sección 3 se realizará una caracterización y diagnóstico de la estimación de 
la participación en plusvalía con el fin de observar su correspondencia con el 
contexto urbano. Para este último, se empleó la información catastral de la ciudad 
en consideración a que anualmente se llevan a cabo censos inmobiliarios que 
permiten contar con información 100% actualizada y de calidad.   
 
En la sección 4 se presentará una síntesis de los resultados más relevantes de la 
investigación relacionados con el diagnóstico de la aplicación de plusvalía, la 
identificación de factores técnicos, socio-económicos y/o urbanísticos que han sido 
imperceptibles a la norma urbana limitando por ende el alcance fiscal de la 
participación en plusvalía. Finalmente se cierra el documento con las conclusiones 
del mismo. 
 
El trabajo pretende brindar a los planificadores y  responsables de las políticas 
públicas urbanas una mejor comprensión del potencial, limitaciones, impactos y 
derroteros de la herramienta denominada participación en plusvalía.  
 
Lo anterior, con el propósito de suministrar algunos elementos de juicio que 
faciliten la conciliación de posturas teóricas y prácticas tendientes a garantizar la 
interpretación adecuada del fenómeno urbano y que de esta manera impidan que 
la norma urbana se reduzca a un asunto de inventariar usos globales que 
desconocen la rentabilidad efectiva del negocio (actividades económicas 
específicas), escalas jerárquicas de los usos, tipologías prediales edificatorias y 
respuestas espontáneas del mercado. 
 
Cabe anticipar que de acuerdo con la reglamentación vigente en materia de 
avalúos para fines de plusvalía, no es considerado el uso específico del inmueble 
(actividad) sino exclusivamente la clasificación básica de usos POT y que la 
participación en plusvalía se hace genera cuando ocurren cambios normativos en 
uso o edificabilidad independientemente de que se concreten efectivamente en el 
mercado, y de que conlleven o no a incrementos de valor. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
La participación en plusvalía además de concebirse teóricamente como un 
mecanismo de regulación del mercado que se articula a los instrumentos de 
gestión del suelo para recuperar hacia y como un derecho de la colectividad los 
incrementos de los precios de la tierra derivados de la acción del Estado, presenta 
características propias de tributos de carácter dinámicos y progresivos, pues su 
ocurrencia y generación está ligada a hechos y decisiones urbanísticas que no 
tienen una temporalidad rígida, sino que están ligadas a la dinámica económica y 
urbana, las relaciones de poder y negociación de los agentes del mercado y al 
horizonte de planeación del desarrollo del territorio. 
 
La progresividad de la participación en plusvalías se asimila cuando a los 
individuos que perciben mayores beneficios (rentas del suelo) se les imputan 
mayores obligaciones (pagos)  en comparación con quienes reciben menos 
beneficios y por ende deben pagar menos. También se puede presentar 
situaciones de proporcionalidad, es decir que la contribución fiscal que hacen los 
individuos en el agregado sea estrictamente equivalente a los beneficios 
agregados.  
 
Esta distinción del carácter progresivo o proporcional que se le atribuye a la 
participación en plusvalía es evidente cuándo se compara con otro tipo de 
instrumentos que permiten capturar plusvalor pero que por su naturaleza estática 
generan comportamientos regresivos, es decir, que por largos periodos de tiempo, 
aun percibiendo los ciudadanos crecientes beneficios pagan siempre la misma 
tarifa, este riesgo se corre por ejemplo en el impuesto predial cuando su tarifa o 
base gravable permanece invariante por largos periodos de tiempo.  
 
No obstante tales fundamentos teóricos relacionados con la función que cumplen 
los instrumentos de captura de plusvalías en materia de regulación de mercado y 
redistribución de riqueza han sido fuertemente rebatidos por algunos académicos1 
quienes argumentan que, en la práctica, dichos instrumentos no están realmente 
destinados para la redistribución debido a las deficiencias técnicas y legales para 
poder hacer avalúos adecuados de los valores del suelo, perdiendo así su vínculo 
con el principio distributivo, y convirtiéndose además, en un simple tecnicismo que 
no logra comprender la ciudadanía, pero que le disuade para que la misma pague 
unos costos de lo que cree es la acción pública que le generó beneficios. 
 

                                            
1 En particular, se cita la intervención del entonces Secretario de Hacienda Distrital Juan Ricardo Ortega uno de los más fuertes críticos 
al esquema de participación en plusvalía vigente en Bogotá. Véase en: “La formación de los precios en relación con las decisiones de 
ordenamiento territorial en el Borde Norte de Bogotá”; Intervención en los debates de gobierno urbano promovidos por Instituto de 
estudios urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. 2010. 
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En consideración a este debate urbano inconcluso sobre las bondades e 
inconvenientes reales que pueda tener el instrumento de la participación en 
plusvalía, se hace necesario incorporar evidencia técnica que permita fundamentar 
o controvertir dichas discusiones, de tal manera que no continúen en la esfera de 
la teoría y permitan contar con elementos adicionales de juicio de mayor rigor 
técnico tendientes a mejorar y/o transformar el instrumento o la gestión general de 
plusvalores a través de nuevas herramientas.  
 
Se precisa que el actual esquema de gestión de plusvalía, denominado 
“participación en plusvalía”, lleva alrededor de 9 años de implementación en la 
ciudad de Bogotá sujeto a toda suerte de críticas y alabanzas que no logran ser 
zanjadas completamente dada la alta dosis de subjetividad en ausencia de 
evidencias técnicas como las que se pretenden consignar en este documento. 
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METODOLOGIA 

 
 
Tipo de Investigación:  Cualitativa, descriptiva y analítica. 
     
Categorías de Análisis: 1. Precio y Renta del suelo 

2. Régimen de Usos del Suelo 
    3. Actividades Económicas del uso del suelo 

4. Plusvalía 
    5. Topologías de Productos inmobiliarios 
     
Indicadores: Resultado. 

 
La investigación cualitativa denominada “El cálculo del efecto plusvalía y su 
relación como instrumento de gestión con las actividades económicas adscritas al 
régimen de usos del suelo en el desarrollo urbano de Bogotá D.C. - COLOMBIA” 
se enfoca a comprender y profundizar en los factores de diseño arquitectónico que 
inciden en la determinación de los aumentos del valor de la tierra con ocasión  a 
las acciones administrativas de regulación de los aprovechamientos económicos, 
tales como: cambios en alturas, zonificaciones, densidades y usos del suelo, que 
pueden generar ganancias sustanciales para el propietario de la 
tierra; explorándolos desde la  perspectiva de la aplicación del instrumento 
denominado “Participación en plusvalía” y orientado a mejorar la comprensión del 
fenómeno urbano y su relación con el instrumento. 
 
Muchos de estos “fenómenos urbanos” están estrictamente vinculados a los 
efectos de la renta de la tierra urbana, ya que ésta representa un costo y un 
ingreso para la economía que tiene importantes influencias sobre las políticas 
Distritales. En esta medida, la implementación de la participación en plusvalía 
dentro de la política pública se concibió como un instrumento para regular el uso 
del suelo, controlar su precio y generar recursos ocasionales al servicio de la 

promoción de la vivienda de interés social y el desarrollo urbano2. En el supuesto 

estaba que en la definición del precio del suelo la renta del suelo era determinante, 
y que la norma urbanística generaba por sí sola un incremento de dicha renta de 
la cual debía ser participe el estado por antonomasia.  
 
Por lo anterior, es preciso que cualquier análisis que se haga alrededor de la 
plusvalía se enmarque necesariamente en la teoría de la renta al ser esta el 
supuesto teórico de la normatividad vigente.  
 

                                            
2 Mayor detalle véase en la exposición de motivos al Acuerdo 118 de 2003, “por medio del cual se establecen normas para la aplicación 
de la participación en plusvalías en Bogotá”. 
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De esta forma el trabajo aquí presentado se estructura metodológicamente en los 
siguientes pasos: 

1. Presentación de un marco teórico de referencia sobre la determinación del 
precio del suelo a la luz de la teoría de la renta. 

2. Presentación de los determinantes de las tipologías de productos 
inmobiliarios (según actividad económica específica), teniendo como 
referencia el texto de “Claves Para Proyectar Espacios Confortables” 
elaborado por los arquitectos Enrique Mínguez Martínez, Pablo Martí 
Ciriquián, María Vera Moure, quienes tomaron el arte de proyectar de Ernst 
Neufert, como una guía en la elaboración de estándares en arquitectura, los 
cuales son imprescindibles de considerar a la hora de proyectar un bien 
inmueble. 

3. Presentación del método de estimación y captura de la “Participación en 
plusvalía”. 

4. Presentación de la evidencia empírica sobre dos zonas de la ciudad de 
Bogotá  (CHICÓ y RESTREPO) en donde se liquidó la participación en 
plusvalía considerando exclusivamente el cambio “normativo” en la 
clasificación básica de usos del POT, y no los cambios “efectivos” en la 
actividad económica del predio, es decir, cambios en la realidad de 
mercado o explotación económica de hecho. 

5. Contraste de dichas liquidaciones con la información de mercado provista 
por el Censo catastral anual de Bogotá y con la inspección ocular (registro 
fotográfico) de la realidad económica del predio con el fin de cotejar 
correspondencias y diferencias entre lo que se liquidó de plusvalía y lo que 
la realidad urbana reflejaba en la información de mercado.  

 
Se observará que pese a que se registra el mismo uso POT (normativo) en 
diversos predios, persisten rentas diferenciales a los mismos asociados a 
las actividades económicas que desarrollan. 
 
En este punto cobran relevancia los estándares Neufert como posibles 
determinantes de la capitalización de mayores rentas, bajo el supuesto que 
las transformaciones arquitectónicas del predio terminan siendo funcionales 
a las actividades económicas específicas que éste desarrolle.  
 
Se privilegia el paradigma Neufert por la trascendencia que éste ha tenido 
hasta nuestros días, ya que son múltiples los autores que basan sus teorías 
sobre la métrica y actualización de datos de la construcción en Neufert, de 
manera que se cuenta con criterios objetivos y universales.   
 

6. Se resumirán los resultados del ejercicio de contraste entre lo que se ha 
estimado y liquidado por concepto de participación en plusvalía y la realidad 
del contexto urbano (registro fotográfico y censo catastral), con el fin de 
observar sus correspondencias o divergencias y presentar algunas 
conclusiones relacionadas fundamentalmente con los resultados del 
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diagnóstico y caracterización de la captura de plusvalía en Bogotá, la 
identificación de factores técnicos, socio-económicos y/o urbanísticos 
imperceptibles a la norma urbana que limitan la planificación urbana. 
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ESTADO DEL ARTE 

 
 

 Sobre la participación en plusvalía en Bogotá – Colombia 
 
En la legislación colombiana se definió la Plusvalía inmobiliaria (Ley 388 de 1997) 
como el incremento en el valor del suelo producto de las decisiones 
administrativas que configuran acciones urbanísticas3 que regulan la utilización del 
suelo y del espacio aéreo urbano, dentro de las que se señalaron: 
 

1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la 
consideración de parte del suelo rural como suburbano. 
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos 
del suelo. 
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, 
bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o 
ambos a la vez. 
4. La ejecución de obras públicas previstas en el POT que no se financien 
con cargo a la contribución por valorización y que impliquen un mayor valor 
en los predios. 
 

Por su parte, la “participación” en plusvalía inmobiliaria se concibió como un 
instrumento fundamentalmente de gestión de suelo4.  La Ley 388 de 1997 en sus 
artículos 73 a 87 estableció los lineamientos generales de dicha participación, 
otorgando a los concejos municipales y distritales la potestad de dictar las normas 
necesarias para reglamentar su aplicación, por medio de acuerdos municipales.  
 
De esta manera Bogotá dispuso en el Acuerdo 118 de 2003 recaudar un 
porcentaje superior al 30% de la plusvalía generada por los 3 primeros hechos 
generadores anotados anteriormente y también determinó que la decisión 
administrativa era la expedición de una norma nueva de ordenamiento territorial 
que modificará en cualquier sentido el uso y aprovechamiento del suelo. En este 
punto se destaca que el legislador local no previó ningún procedimiento técnico o 
metodológico para la estimación de la probabilidad de concreción de dicha norma 
ni mucho menos de su valor económico.  

                                            
3 En términos del artículo 8 de la Ley 388 son acciones urbanísticas: clasificar el territorio, localizar, señalar y realizar ejecución de obras 
de infraestructura pública, establecer la zonificación del aprovechamiento del suelo, entre las otras que sean congruentes con los 
objetivos de ordenamiento del territorio. 
4 Son instrumentos concebidos por la Ley 388 de 1997 para financiar, orientar, gestionar y regular el desarrollo urbano mediante la 
concreción de acciones urbanísticas y la recuperación de parte de los beneficios que el mismo desarrollo urbano genera en la sociedad, 
tal es el caso la captura de plusvalía, el reparto de cargas y beneficios, los planes parciales, las unidades de actuación urbanística, la 
enajenación y expropiación de terrenos por beneficio público, los bancos de tierras, entre otros; estos instrumentos garantizan regular 
el mercado de suelo, contener la especulación de precios, obtener los suelos necesarios para las inversiones de infraestructura pública, 
a la vez que permiten generar recursos financieros para seguir sosteniendo el desarrollo urbano. 
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Es por ello que en adelante este trabajo distingue entre dos conceptos: “cambios 
normativos” en el uso y aprovechamiento y  “cambios efectivos”, este último, para 
tratar de introducir sobre algunos resultados del capítulo 3 de este documento, en 
los que fundamentalmente se evidencia la creación de mayores valores en 
distintas zonas de la ciudad que no han logrado ser capturados por el instrumento 
de la "”participación en plusvalía”, pues éste se supedita técnicamente a una 
constatación genérica de cambios en la norma global de usos sin que se mida 
efectivamente la creación de valor aun manteniendo las condiciones de la norma.  
 
Para el primer año de vigencia del Acuerdo 118 de 2003 el legislador determinó el 
cobro de un porcentaje del 30% sobre la plusvalía generada, para el 2005 el 40% 
y para el 2006 y en adelante el 50%. Dicha participación se estimaría por ley como 
la diferencia en valores del suelo bajo la aplicación de distintas normas de 

aprovechamiento del suelo de acuerdo al método valuatorio residual5, con un 

supuesto muy fuerte de por medio, y es que efectivamente la normas dispuestas 
se concretarán algún día en el mercado. 
 
En este sentido, la exposición de motivos que le dio origen a la participación 
descansaba sobre una estimación de cerca de 600.000 millones de pesos de 
recaudo durante el periodo de ejecución de corto plazo del POT (2004-2008). No 
obstante, 8 años después de implementada por primera vez dicha participación, el 
recaudo acumuló tan solo 131. 603 millones de pesos (de los cuales solo 51.234 

millones correspondieron al periodo de corto plazo del POT)6. Quiere esto decir 

que anualmente la plusvalía ha llegado a representar en promedio el 0,41% de los 
ingresos corrientes de la ciudad. 

 
De otra parte, en materia de uso de dichos recursos recaudados algunas 

estimaciones para el periodo 2004-20097 dan cuenta del empleo de los recursos 

así: aproximadamente el 71% para funcionamiento y gestión de la empresa 
Metrovivienda, el restante en programas del Plan de Desarrollo Distrital 
relacionados con construcción y adecuación de parques, mejoramiento integral de 
asentamientos, reasentamientos de hogares y conservación del patrimonio. La 
precaria información de que se dispone en el Distrito Capital no permite validar 
con precisión el uso eficiente de los recursos para los fines del ordenamiento y la 
regulación del suelo, previstos en el espíritu inicial de la legislación.  
 
Es preciso reiterar que el diseño conceptual de la participación en plusvalía en el 
caso de Bogotá se ligó primordialmente a cambios normativos y no a cambios 
efectivos en la dinámica inmobiliaria. Adicionalmente, se fundamentó el 

                                            
5 El cuál consiste en descontar del valor en ventas de un proyecto inmobiliario todos los costos y erogaciones para obtener el valor de 
suelo. 
6 Fuente: Elaboración ppropia con base en información de la Secretaría Distrital de Planeación  y la Unidad de Catastro Distrital –
UAECD-. 
7 Secretaría Distrital de Planeación. Documentos internos de trabajo de soporte a la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial 
de Bogotá. 2011 
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instrumento de manera específica como un mecanismo de regulación y control de 
precios del suelo que favoreciera el acceso de la población a suelo servido y 

barato8, y en consecuencia, no se tuvieron mayores expectativas en relación con 

las estimaciones de recaudo ni mucho menos se realizó consideraciones sobre las 
metodologías de estimación. 
 
Casi que al margen de los preceptos teóricos que fundamentaron la plusvalía en 
Bogotá han permanecido inmóviles las prácticas valuatorias, en particular el 
denominado “método residual”, bajo el cual se ha consagrado la estimación de 
plusvalía. Esta técnica consiste en estimar el valor de suelo como resultado de 
descontarle al precio de venta todos los costos imputables al proceso productivo 
de creación de un bien inmobiliario bajo los supuestos de la norma urbana.  
 
Frente al método de estimación autores cómo Samuel Jaramillo (2005), Garza y 
Montaña (2000) han hecho reparos a su inflexibilidad para estimar el valor del 
suelo desde una perspectiva espacial y para diferenciar las rentas de uso y 
edificabilidad frente a comportamientos especulativos.   
 
Fundamentalmente los trabajos de Garza han mostrado la utilidad de 
metodologías como la “estimación de precios hedónico” para identificar el peso 
relativo que tienen diversos atributos del diseño arquitectónico a la hora de estimar 
rentas de suelo. Pero no solo se pueden estimar la elasticidad del precio a dichos 
atributos, también Garza ha realizado estimaciones para determinar la incidencia 
en el precio de otros factores como: las preferencias de los individuos, los 
monopolios de mercado, el entorno urbano, los sistemas de transporte, la tipología 
edificatoria y la misma norma urbana.   
 
 

 Algunas experiencias en captura de plusvalía en el contexto internacional 
 
España: La plusvalía en este país, está regulada en la Ley 39/1988 de Hacienda 
Locales, que establece que es un tributo directo que grava el incremento de valor 
que experimentan los terrenos. Esta norma obliga al pago del impuesto al 
vendedor, es decir, no permite traspasar la obligación de pago al comprador. 
 
Se considera como un impuesto municipal que recae sobre el incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana, puesto de manifiesto en el momento que se 
produce una alteración patrimonial del mismo, es decir, cuando existen actos que 
impliquen la transmisión de la propiedad de un inmueble o de la constitución o 
transmisión de derechos reales, una solicitud de licencia de urbanismo ó bien, 
cuando se constituye o transmite un derecho real de goce limitativo del dominio 
sobre el mismo (Usufructo, Derecho de Superficie y otros).  
 

                                            
8 Exposición de motivos Acuerdo 118 de 2003, página 4. 
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Es bien sabido que prácticamente todos los pisos, locales y demás inmuebles 
urbanos se revalorizan año tras año de manera constante. Así, desde que se 
compra o se adquiere por otro título un inmueble hasta que se transmite de nuevo, 
con toda seguridad habrá aumentado su valor. Este aumento de valor grava 
precisamente esa plusvalía, y viene establecido por los Municipios 
(Ayuntamientos), quienes se encargan íntegramente de su gestión teniendo la 
libertad de regulación, por lo que el impuesto es distinto en función de donde esté 
ubicado el terreno, dentro de los siguientes límites impuestos por las normativas 
vigentes. 
 

Analizando el régimen específico del ayuntamiento de Zaragoza9, se pueden 

resumir los principales alcances y normas que regulan este impuesto. Por ser de 
naturaleza local este tributo se conoce técnicamente en Zaragoza como Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, es quizá uno 
de los más impopulares aunque su recaudación ha sido notable: mil millones de 
euros al año y su gravamen puede suponer, dependiendo de la antigüedad y 
ubicación del inmueble, pagos de 2.000 euros al ayuntamiento correspondiente en 
la transacción de una vivienda.  
 
La ordenanza municipal  determinó que la base imponible de este impuesto estaba 
constituida por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto 
de manifiesto en el momento de devengo y experimentado a lo largo de un 
período máximo de 20 años. Tomando como base la información de las oficinas 
de registro municipal se aplica una tarifa básica sobre la diferencia entre los dos 
valores registrados en el ayuntamiento (cuando adquirió el inmueble el propietario 
y cuando lo vendió). 
 
A diferencia de Zaragoza, en el caso del ayuntamiento de Madrid el incremento del 
valor del terreno lo fija una ordenanza Fiscal de conformidad con el periodo de 

tenencia del inmueble hasta la venta10, existiendo así  tipos impositivos diferentes 

de acuerdo al periodo impositivo o de tenencia del bien. 
 

China11: El modelo de ordenamiento territorial de China es muy parecido al 

español en lo relacionado con la captura de plusvalía inmobiliaria, aunque posee 
un desarrollo más débil, pues solo hasta el año 2007 algunas municipalidades 
empezaron a dar avances en someter a las compañías inmobiliarias a políticas 
más estrictas de regulación del suelo, pese a contar con una normativa 

                                            
9 Agencia de servicios Inmobiliarios del Huerva. Ayuntamiento de Zaragoza España, estimaciones año 2006. Véase en 
http://www.inmova.com/informacion/noticia.asp?cat=9&enun=353 
10 ORDENANZA FISCAL Nº 9 del 22 de diciembre de 2006, Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
Ayuntamiento de Zaragoza, España. 
11 El 23 de noviembre de 1993, el Consejo de Estado de la República Popular China dictó una Normativa Preliminar en relación con el 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos, que establecía un nuevo Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos. 
Boletín Informativo de la Oficina de Shanghái; Nº - 6 • Enero - Febrero de 2007. 
http://www.china2007.es/docs/ficheros/200706160004_4_1_0.pdf 
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desarrollada desde los 90 que contemplaba el cobro del impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos. 
Se contemplaba un impuesto progresivo que se incrementaba en función de la 
proporción existente entre el precio de venta y el precio de adquisición (incluidos 
conceptos como el precio pagado por el terreno, costes de desarrollo urbanístico e 
impuestos) y que oscila entre el 0% y el 60% del incremento del valor del suelo. 
 
La experiencia de algunas regiones como Shangai, ha sido del cobro de un 
porcentaje único, generalmente del 1% al 3% de la ganancia del promotor 
inmobiliario derivada en la venta de sus inmuebles, este pago constituye un 
anticipo que hace el promotor, mientras se da una liquidación final.  
 
Precisamente la Administración Tributaria del Estado, el 28 de diciembre de 2006, 
expidió una circular relativa a la liquidación del impuesto sobre el incremento de 
valor de terrenos, mediante la cual obliga a las compañías inmobiliarias a tener 
una liquidación final del impuesto en los siguientes casos: cuando se finaliza y 
vende el proyecto inmobiliario; cuando el proyecto se transmite en su conjunto 
antes de su finalización; o cuando se transmiten los derechos de uso del terreno. 
La Circular también impone la obligación a toda compañía inmobiliaria que opere 
en China de pagar el impuesto a un tipo de hasta el 60% de la revalorización. 
 
Inglaterra: En Londres el impuesto a la plusvalía se conoce bien como el “tax on 
the increase in the development value of land attributable to the grant of planning 

consent” 12 y conserva similitudes a los tipos impositivos de ganancia ocasional 

que se generan en las diferentes transacciones inmobiliarias.  
 
 
Dinamarca: Dinamarca recauda cerca del 50% del total anual de la renta del 
suelo a través de varios método y teniendo en cuenta estimaciones de evaluación 
de la tierra en periodos de cada 5 años. Los métodos Daneses son así:  

 
1. Alquiler de tierras del gobierno a agricultores y/o constructores por 4% de su 

valor de venta. Cerca de 12,000 agricultores pequeños alquilan sus tierras de 
esta manera.  

2. Impuestos locales y nacionales sobre los valores de tierras con semejante 
reducción de impuestos sobre mejoramientos urbanísticos. 

3. Un impuesto nacional sobre aumentos del valor de tierras por mejoras 
urbanísticas. 

 
Australia: Todos sus seis estados con una mayoría de municipios imponen 
impuestos sobre el valor de tierras a cierta medida, y algunos exoneran 
mejoramientos urbanísticos en parte o totalmente. 
 

                                            
12 Town and Country Planning Association. Tomado de:  http://www.tcpa.org.uk/downloads/20070531_planningandlandvalue.pdf 
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En New South Wales, por ejemplo, todas las unidades de impuestos ponen 
gravamenes solamente sobre valores de tierras. No hay ningún impuesto estatal 
sobre actividades en sus tierras, pero el estado recauda derechos sobre 
minerales. La cuidad de Sydney es la ciudad más grande en el mundo que deriva 
todos sus ingresos municipales por mejoras urbanísticas de impuestos sobre 
valores de tierras. Se ha estimulado la construcción, eliminado los barrios bajos, y 
estabilizado el valor de tierras.  
 
Estados Unidos: En este país se aplica fundamentalmente el impuesto general 
de inmuebles, que incluye el valor de tierras, valor de construcción y recoge parte 
de la renta del suelo para uso municipal. En muchas ciudades el costo de las 
calles, canales principales de agua, alumbrado público, etc., se cobra a las 
propiedades adjuntas a través de asesoramientos especiales.  
 
Otros mecanismos alternativos y exitosos de captura de plusvalía para financiar 
efectivamente el desarrollo urbano son los TIF o Tax Increment Financing que 
versan básicamente en anticipar los futuros incrementos del impuesto general a la 
propiedad para financiar diversos tipos de infraestructura pública. 
 
California en 1950 fue el primer lugar en que fueron implementados los TIF 
extendiéndose su implementación a otros lugares como Denver, Portland y 
Chicago.  Portland es considerada como una de las ciudades líderes en proyectos 
de renovación del suelo financiados por TIF.  
 
Entre tanto en la región de Pensilvania, quince de sus ciudades aplican lo que se 
llama "el plan de impuesto relativo" ("graded tax plan") que aplica sobre la tierra 
con mayor peso que otros impuestos sobre los mejoramientos constructivos.  
 
 
Brasil: Los Certificado de construcción adicional potencial, bonos (CEPACs) un 
tipo de bono o papel financiero que son emitidos por el Ayuntamiento de la ciudad 
de São Paulo y se venden en subastas electrónicas en el intercambio de mercado 
de valores de São Paulo (Bovespa). Estos certificados dan al portador unos 
derechos adicionales de construcción (potenciales de norma urbana) sobre una 
parcela. Financieramente hablando, los CEPACs son la compensación económica 
que un desarrollador da la administración pública a cambio de nuevos derechos de 
construcción. Esta herramienta fue creada en 1995 en la operación urbana de 
Faria Lima, pero sólo comenzó a funcionar en 2004, después de la aprobación de 
2001 por Estatuto de Ciudad, que incluía el CEPAC como un instrumento que 
podría ser utilizado en todo el territorio brasileño. 
 
Antes de utilizar los CEPACs fue necesario crear las operaciones de conjuntos 
urbanos (operación urbana) donde los CEPACs se utilizarían. Una UO puede ser 
descrita como una herramienta para la transformación estructural de la parte de la 
ciudad, básicamente promueve a través una asociación de las autoridades 
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públicas y los promotores privados. También cuenta con la participación de los 
propietarios, inversionistas, residentes y otras partes interesadas y ha de ser 
aprobado por el consejo de la ciudad. 
 
Como se trata de una herramienta de colaboración público-privada para el 
desarrollo urbano, la UO tiene elementos especiales. Los más importantes son los 
incentivos urbanos vinculados a los pagos que funcionen tanto como un atractivo 
para la inversión privada y una manera de inducir la evolución para adaptarse a 
las transformaciones deseadas en las políticas urbanas. Los incentivos, que 
fueron definidos por las leyes específicas de cada UO y se han establecido de 
forma general por una ley de la ciudad, son la modificación de los índices de 
trazado y las características (relación superficie construida, por ejemplo), uso del 
suelo, y las huellas. 
 
En la práctica, una operación urbana es una intervención en una amplia zona de la 
ciudad que requiere mejoramientos de infraestructura urbana, como avenidas, 
alcantarillado, zonas públicas, equipamientos públicos, y otras inversiones. La 
financiación debería provenir del valor incremental y se originó en los cambios de 
zonificación (norma urbana). Los propietarios y / o promotores de las parcelas 
ubicadas dentro del perímetro urbano de la operación pueden presentar proyectos 
y pagar con CEPACs los derechos adicionales para construir. 
 
En general, la planificación de los sistemas impositivos y contributivos ligados al 
valor de la tierra que se implementan en los países más desarrollados, se 
soportan en robustos sistemas de información geográfica, métodos de estimación 
expeditos y a la menor escala de planificación posible, permitiendo así precisión a 
la hora de establecer y gestionar los diversos tributos. Cómo punto de comunión 
entre todos estos países se encuentra que tales cargas u obligaciones (tributarias 
o no tributarias) se fundamentan principalmente en objetivos fiscalistas, es decir, 
optimizar mayores recaudos para las municipalidades o ayuntamientos, por lo que 

dichas imposiciones terminan representando entre el 35% y 45%13 de los ingresos 

corrientes de dichas municipalidades.  
 
Lo anterior evidencia una marcada diferencia frente a países de la región 
Latinoamericana, pues en contraste con los objetivos fiscalistas de los europeos, 
en Latinoamérica la carga sobre la tierra, bien sea mediante impuestos directos o 
mediante participaciones y contribuciones como la plusvalía, termina siendo 
significativamente inferior, con pesos relativos sobre los ingresos corrientes de la 
municipalidad inferiores al 10% por ciento del ingreso total, como es el caso de 

México14 y como se observó en el caso de la participación en plusvalía en Bogotá, 

por debajo del 0,5%.  
 

                                            
13 Fuente: cálculos propios con base en las estadísticas de la OCDE. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV 
14 Urban Covernance Finance. Tomado de:  http://ww2.unhabitat.org/istanbul+5/96.pdf 
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Típicamente en la región, estos instrumentos de captura de plusvalía se han 
conceptualizado sobre objetivos de planeación y regulación de los usos del suelo 
más que de optimización de recaudo, y pese a ello han heredado serios 
problemas a la hora de su aplicación. Precisamente en este documento se 
presenta en la sección 3 un diagnóstico relacionado al caso de Bogotá. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
 
Evaluar el instrumento de la participación en plusvalía a la luz de los cambios en 
las actividades económicas registradas por las unidades prediales, con el fin de 
proporcionar elementos técnicos de juicio que permitan identificar las 
inconsistencias que presenta este instrumento en la ciudad de Bogotá. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
Describir la forma como se estima actualmente la participación en plusvalía por 
cambio en el uso del suelo (régimen global de uso) y su relación con la dinámica 
efectiva del mercado (concretada en las actividades económicas adscritas al 
régimen global de uso).  
 
Analizar las inconsistencias y limitaciones en la formulación de los hechos 
generadores de plusvalía ligados al cambio en uso y sus consecuencias  en 
materia fiscal. 
 
Identificar las desigualdades espaciales y su distribución territorial del recaudo de 
la participación en plusvalía, evidenciando las desigualdades entre los 
incrementos de valor asociados a los “cambios de norma” y aquellos incrementos 
no percibidos por el instrumento que se ligan a “cambios efectivos”, es decir, 
concreciones de actividades económicas en las unidades prediales. 
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1. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL SUELO A TRAVÉS DE LA 
DEFINICIÓN DE LA RENTA 

 
 
Para lograr una correcta definición del precio del suelo es necesario iniciar con la 
desagregación de los componentes que intervienen en su formación. Una primera 
aproximación parte de diferenciar el concepto de precio del concepto de valor y 
establecer la relación de ambos con el suelo o bien y con lo que los autores 
clásicos denominan el componente de renta. Para ello se toma como marco 
teórico de referencia la reformulación teórica que sobre la renta de Marx elabora 
Samuel Jaramillo en su libro Hacia una teoría de la renta del suelo urbano15, en el 
cual se ofrece una comparación con otros miembros de las escuelas clásica y 
neoclásica de la economía política. 
 
Cobra importancia describir dichos componentes a partir de la exposición de 
Jaramillo, toda vez que los autores de teorías sobre el precio de la tierra anteriores 
a él (Marx, Ricardo, Smith, Malthus)16, enfocan el desarrollo de sus teorías hacia 
las distintas modalidades de tierras rurales dejando de lado la tierra urbana. 
 
Con el fin de introducir al concepto de renta en Marx, Jaramillo (2009, pág. 99) 
argumenta que la tierra adquiere un precio como resultado de la existencia de la 
renta, esta última que sí es un valor propiamente dicho. Así la renta es parte de un 
valor producido socialmente, el cual, en lugar de ir a alimentar el fondo de 
plusvalías que se reparten los capitalistas bajo la forma de ganancia, va a parar a 
manos de los terratenientes que por la propiedad privada controlan una condición 
que es indispensable para la producción: la tierra. 
 
Un resumen de la visión de Jaramillo, quien a través de integrar posturas de 
diferentes autores desarrolla la Teoría de la renta del suelo Urbano, bien podría 
ilustrase así: 
 

Marx: Teoría general de la renta de la tierra

+ Ricardo: Productividad marginal del suelo

+ Thünen: Límites de uso del suelo amparados en la rentabilidad

= Jaramillo: Teoría de la renta del suelo Urbano  
 
Figura 1: Origen Teoría Samuel Jaramillo 

 
 

                                            
15 Hacia una Teoría de la Renta del Suelo Urbano. Samuel Jaramillo González. Segunda edición revisada y ampliada. Bogotá: Universidad 
de Los Andes, Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico –CEDE–, Ediciones Uniandes, 2009. 
16 Teorías de David Ricardo: “La Ley de los rendimientos decrecientes” y la “Teoría cuantitativa del dinero”, “Teoría del valor y del 
reparto”. Teoría de Adam Smith: “Teoría del valor como costo de producción” Teoría  de Thomas Malthus: “Teoría de la renta 
económica” “Ley de Rendimientos decrecientes”. Teoría de Karl Marx “Teoría general de la renta de la tierra”. 
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Precio Natural:  
Es el precio de 
equilibrio de los bienes 
y servicios alrededor 
del cual se mueven los 
precios de mercado.  

A. Smith 

La población y la riqueza 
pueden crecer, pero hay un 
límite alcanzado, un estado 
estacionario en el que la 
vida será miserable, mera 
supervivencia. 

T. Malthus 

1.1 NOCIONES DEL PRECIO Y SUS RELACIONES CON EL VALOR  

 
 

1.1.1 David Ricardo: El precio “Normal”: 

 
Según la Teoría del Valor y el Reparto de Ricardo, el precio “normal” o el valor de 
una mercancía es definida como la cantidad de trabajo que contiene, con lo cual a 
mayor cantidad de trabajo mayor será el valor y viceversa.  Afirmaba que el valor 
tiene un sentido de uso y uno de cambio, y que puede verse alterado en función 
de la escasez de bien, aunque siempre relacionado con el trabajo necesario para 
obtener dicho bien.  

 
Entendía que el valor de aquellos elementos que fueran 
escasos no dependía del trabajo, puesto que ningún 
trabajo podía aumentar su cantidad y su valor no podía 
reducirse aumentando la oferta.  Por tanto, en este caso, 
el valor no dependía del trabajo sino del deseo de 
posesión.17 

 

1.1.2 Adam Smith: El precio “Natural” 

 
Smith en su Teoría del valor como costo de producción 
plantea lo siguiente: “Cuando el precio de cualquier 
producto no es ni más ni menos que lo que es suficiente 
para pagar la renta de la tierra, los salarios de la mano de 
obra, y los beneficios del capital empleado en su 
preparación, elaboración y transporte al mercado, de 
acuerdo a sus tasas naturales, el producto se vende por lo 
que puede llamarse su precio natural”18 
 
Así el trabajo era para Adam Smith el primer precio que había que pagar por 
la adquisición de cualquier bien. 

1.1.3 Thomas Robert Malthus: La División del Trabajo 

En su teoría de la realización, Malthus intentaba justificar 
la existencia de la clase de los terratenientes sosteniendo 
que la ganancia se debía a que los precios de las 
mercancías superaban al valor de las mismas; de ello 
concluía que existía un tipo especial de división del 
trabajo, de suerte que el capitalista debía ocuparse de la 

                                            
17 Udiz, G. (2012) “David Ricardo: del valor del trabajo al salario de subsistencia” Actibva 
18 Adam Smith (1776).  “La riqueza de las naciones”, libro primero, Capítulo VII “Del precio natural y del mercado de las mercancías” 

Según Ricardo, el 
deseo de posesión de 

una persona hacia un 
objeto puede 

aumentar o disminuir 
su valor. 

http://www.eumed.net/cursecon/18/18-2.htm
http://www.eumed.net/cursecon/18/18-2.htm
http://www.economia48.com/spa/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/era/era.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pagar/pagar.htm
http://www.economia48.com/spa/d/adquisicion/adquisicion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm


3 
 

producción y de la acumulación, mientras que el derroche de  la riqueza era cosa  
de la aristocracia terrateniente, de las personas que recibían asignaciones e 
indulgencias del Estado, de la Iglesia, etc.19  
 

1.1.4 Karl Marx y Samuel Jaramillo:  

 

Karl Marx

Teoría General de la Tierra

"Rural"

Samuel Jaramillo

Teoría General de la Tierra

"Urbana" (reformulación teoría de Marx)

Consideraciones 

propias de la 

teoría

Valor de una mercancía:  es la cantidad de 

trabajo que lleva incorporado, tanto para su 

elaboración (fabricación, extracción, instalación, 

transporte, etc.) que es el trabajo vivo, cuanto 

para las instalaciones que requiere, la 

fabricación de las máquinas herramientas 

necesarias y las materias primas que integra, 

que constituyen el trabajo muerto. El valor de 

las instalaciones y máquinas se repercute entre 

todas las unidades que se produzcan durante su 

vida útil como hemos visto. El valor se evalúa en 

unidades de tiempo o en valor de otros  

productos según su contenido de trabajo. 

Precio de producción de una mercancía (o 

simplemente precio): es la relación de 

intercambio que resulta de considerar las 

condiciones sociales y técnicas  vigentes, y un 

mercado que cumpla las condiciones de 

intercambio del modelo y  que definiremos más 

adelante. El precio se evalúa en dinero o en 

precio de otras mercancías.

Precio de mercado (precio de compra, o de 

venta): es el precio que alcanza  una mercancía 

en un mercado en un momento dado. Se evalúa 

en dinero o en  precio de otras mercancías.

Marx desarrollo dos niveles de abstracción 

sobre la formación

de los precios de las mercancías.  En cada uno de 

ellos rige una referencia distinta para fijar los 

precios: en el primero  son los valores; en el 

segundo plano, la primera referencia, los 

valores, ya dejan de ser relevantes para fijar el 

precio.

Critica a la teoría de Marx: En ninguno de los 

dos niveles aparece (...) "evidente el 

mecanismo por el cual el precio de mercado 

sufra alguna regulación por parte del valor, ni es 

claro cómo su equiparación cuantitativa remita a 

alguna implicación sobre la naturaleza de los 

procesos económicos involucrados.  

Adicionalmente, no parece justificado que ésta 

reintroducción del valor como referente del 

precio de mercado sólo tenga sentido en los 

productos agrícolas, para las demás mercancías 

el hecho de que su precio comercial supere o 

sea inferior a su valor es algo que no parece 

tener importancia (...)".

Consideraciones

que diferencian 

las teorías

En el desarrollo de su teoría, Marx permite 

interpretar "(...) en el plano más abstracto,  que 

cuando la competencia se entiende en su nivel 

más general (no se considera siquiera la 

existencia de una tasa media de ganancia), los 

precios de las mercancías coincidirían con "el 

tiempo de trabajo socialmente necesario para 

producirlas, es decir, con su valor.(...)"

(…)"Esta referencia a al relación entre valores y 

precios de 

producción"(…) dieron origen al "Problema de la 

transformación  de valores en precios" (Homero 

Cuevas, 1998);  Lo anterior evidencia que no es 

posible establecer relaciones cuantitativas 

absolutas entre estas dos categorías, lo que 

tiene como explicación que es ilegítimo utilizar 

simultáneamente valores y precios de 

producción en un mismo plano de abstracción.

Fuentes:  Fernández Liria y Alegre Zahonero 

Manuel Martínez Llaneza

(2012), A propósito de “El orden de El capital”. 

Jaramillo, Samuel (2009) , Hacia una teoría de la 

renta del  suelo urbano, Bogotá. Pág. 40

Fuentes: Jaramillo, Samuel (2009) , Hacia una 

teoría de la renta del  suelo urbano, Bogotá. Pág. 
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Figura 2: Teoría Marx vs Jaramillo 

Ahora bien, recopilando los conceptos de Adam Smith, David Ricardo y Robert 
Malthus, Jaramillo establece el precio como el trabajo, en estado simple y natural, 
                                            
19 Thomas Malthus (1815).  “Naturaleza y Progreso de las rentas”  
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lo que cuesta producir algo y que es lo que determina el verdadero valor de un 
objeto. Es el pago asignado a la obtención de un bien, servicio o mercancía 
cualquiera, valor que subjetivamente le da la sociedad al producto o servicio que 
ha de satisfacer sus necesidades, sin embargo puede presentar variaciones según 
el defecto o el exceso de la oferta y la demanda.  
 
Cuando la demanda excede la oferta, el precio sube puesto que la presión de la 
sociedad por adquirir un producto escaso la lleva a pagar más para obtenerlo, y 
cuando la oferta excede la demanda, los precios disminuyen debido a que el 
productor debe bajar el precio para poder colocar en el mercado sus productos, no 
obstante, el trabajo no podría realizarse sin un capital inicial el cual sería invertido 
por un empresario que espera un beneficio económico por dicha inversión.20 
 

1.1.5 Síntesis de la diferencia entre precio y valor 

 
La recopilación de conceptos realizada por Christian Ortega21 (…) conlleva a una 
diferenciación clara entre precio y valor en los siguientes términos: el precio es 
una magnitud que representa la escasez de un bien en el mercado y se mide con 
la lógica de un numerario: el dinero.  Esta magnitud incorpora los costos, 
utilidades, rentas, poder de mercado y otros componentes que establecen la 
media del dinero que efectivamente será entregado por un demandante al oferente 
para el consumo del bien.  Entre tanto, el valor de un bien representa la cantidad 
de trabajo social que éste condensa.  En este sentido, el valor lo determina no la 
magnitud del dinero con el que se transa un bien, sino la cantidad de dinero que 
se paga en la incorporación de trabajo a la producción del bien (Roll, 1994). 
 
 

 1.2 CONCEPTOS SOBRE LA RENTA DE UN BIEN 

 
En una aproximación general la renta se entiende como una parte del excedente 
social, o más específicamente de la plusvalía, extraída por los capitalistas a los 
asalariados. Se trata de un mecanismo de desviación de una parte dichos 
excedentes sociales, que en lugar de ir a alimentar el fondo de ganancias que se 
reparten los capitalistas, va a parar a manos de una clase social diferente, los 
terratenientes.22 
 

1.2.1 Adam Smith:  

 

                                            
20 Samuel Jaramillo González, op cit. 
21 Ortega Cristhian (2011).  Capítulo IX de La Ciudad y El Derecho “El mercado y las políticas del suelo” ´pág. 302 
22 Hacia una Teoría de la Renta del suelo Urbano. Jaramillo Samuel. Ediciones Uniandes / Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Santa Fe 
de Bogotá 1994. 
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Para Smith la renta de la tierra “es obra de la naturaleza, lo que queda después de 
deducir o reponer todo lo que puede considerarse como obra del hombre. [...] En 
la manufactura, la naturaleza no hace nada; todo lo hace el hombre, y la 
reproducción, aquí, es siempre, necesariamente, proporcional a la fuerza de los 
agentes que la llevan a cabo.”23 

 

Así Smith define la renta como el monopolio de la tierra, partiendo de que la tierra 
no se reproduce, por tanto su renta es producto de la mera apropiación, siendo un 
ingreso derivado del monopolio que no guarda proporción con las mejoras que el 
propietario pudiera haber hecho en ella ni con lo que la misma pudiera rendir.  

 

Con lo anterior, Smith concluye que la “renta” es el precio que se pagó por el uso 
de la tierra y que reveló la voluntad a pagar del colono. 

 

Así mismo, Smith introduce el concepto de renta diferencial, haciendo con ella 
referencia a la situación en que la renta depende del estado de las tierras, 
entonces, el propietario de la tierra menos fecunda no cobra renta y el precio del 
producto de la tierra menos fecunda determina el precio de la tierra más fecunda. 

 

Igualmente indica Smith que la tierra en casi todas las circunstancias producirá 
una cantidad más grande de alimentos de la que es necesaria para mantener todo 
el trabajo que involucra el llevarlos al mercado, entonces, el  sobrante es siempre 
más de lo que sería suficiente para reponer el capital. Siempre queda algo, por 
esto, el concepto de renta para el propietario no es diferencial, es absoluta. 

 

Concluye también que la renta está separada de los precios naturales. Los 
salarios o beneficios altos o bajos determinan que los precios sean altos o bajos, 
mientras que una renta alta o baja es consecuencia del precio. 

 

1.2.2 David Ricardo: 

 
Para Ricardo, la renta de la tierra es la parte del valor de la producción total que le 
queda al propietario después de haber pagado todas las remuneraciones que 
intervienen en su cultivo.  

La renta, aparece cuando es imprescindible cultivar terrenos de calidad inferior y 
mal situados, como consecuencia de un aumento en la población, a fin de 
satisfacer necesidades de las personas. Así, "la escasez comparativa de los 
terrenos más fértiles es la fuente de la renta". 

                                            
23 Smith, Adam (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Dos volúmenes. Londres, 1776. Cit. por Marx 
(1980). Op. Cit. “Teorías sobre la ...”. Pág. 52. 
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Para evitar el uso constante de tierras que tienen diferente calidad, Ricardo señala 
tres procedimientos: 

o Cultivar intensivamente las tierras más viejas. Esta medida solo puede 
llevarse a cabo hasta cierto punto, debido a la probabilidad de que resulte 
contraproducente. 

o Practicar la rotación de cultivos. 

o Pagar renta por los terrenos más próximos al mercado. Si no se quiere 
echar mano de tierra de inferior calidad hay que pagar por el uso de 
mejores. 

o Así mismo, desarrolla los siguientes conceptos ligados a concluir que lo que 
hace derivar la renta del suelo es la diversidad de fecundidades del mismo: 

o Tierra: Hay cinco categorías de tierra según su grado de fertilidad, tierras de 
primera, de segunda, de tercera clase, etc., y supone que las de primera o 
sea las más feraces se cultivan primero por ser las más productivas; que 
cuando por el acrecentamiento de la población fueren insuficientes sus 
productos para las subsistencias se explotan las de segunda; que cuando la 
producción de unas y otras no basten para el consumo, se labran las de 
tercera, y así sucesivamente. No se contempla aún la explotación industrial 
porque supone que los demás trabajos humanos sólo representan una 
indemnización de gastos y que la tierra es la causa exclusiva de riqueza y 
única fuente de producción. 

o Producción. Considera que aplicando la misma cantidad de capital y 
trabajo, la producción disminuye a medida que disminuye la fertilidad de la 
tierra necesariamente. 

o Renta. Esta será resultado del cambio que experimenta la tierra a través de 
las cinco categorías de fertilidad. 

o Costo. Las cinco categorías de tierra dan lugar a cinco costos diferentes del 
producto, pero en el mercado el precio se determina por el costo más 
elevado, entonces el costo va disminuyendo a medida en que se van 
fertilizando a la vez todas las tierras. 

Para los propósitos de análisis técnicos desarrollados en la sección tres de este 
documento, esta visión de Ricardo proporciona luces sobre la influencia que 
ejercen en la renta, la limitación del suelo, el concurso del capital, el beneficio de 
las demás industrias y en general todo un conjunto de relaciones socioeconómicas 
y productivas que no se identifican a primera vista. 

 

1.2.3 Marx y las modalidades de renta  

Sobre el concepto de renta diferencial, Marx desarrolla tres modalidades, así: 
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1.2.3.1 Renta diferencial Tipo I 
 

Surge de las distintas características geomorfológicas de cada terreno que están 
desigualmente repartidas y que conllevan a incurrir en costos diferentes para la 
creación de un producto. Para el producto existe un diferencial entre el precio de 
producción social y el precio de producción en aquellos lugares con mejor 
característica geomorfológica (que implican en la práctica menores costos). 
Quienes son menos beneficiados con la geomorfología fijan finalmente el precio 
de mercado del producto, que resulta ser mayor que lo que cuesta producir el bien 
en la zona mejor dotada, por lo que allí los terratenientes perciben una ganancia 
de carácter extraordinaria gracias a un recurso natural monopolizable.  
 
Es de aclarar que en esta modalidad de renta los precios de los productos no se 
rigen  de acuerdo a las condiciones de producción generales de todos los 
capitales, sino con las condiciones que determinan los terrenos menos propicios 
para producción o los que se han llamado menos dotados geomorfológicamente. 
Resumiendo se tiene: 
 
T= Tierra 
K=  Capital 
g´= Tasa de Ganancia 
PP= Precio Producto 
PF= Producción Física 
PTM= Precio Total de Mercado 
PUM= Precio Unitario de Mercado 
RD= Renta Diferencial 
 
T K g´ PP PF  PTM  PUM  RD 
A 150 0.4 210 1600  210  0.1313 163 
B 150 0.4 210   900  210  0.2333 0 
 
Para el terreno A existirá una ganancia extraordinaria (renta diferencial) que para 
el capitalista, a cambio del monopolio de la tierra que por su nivel de producción 
prevaleciente sobre los terrenos de calidad B, no le importara ceder al 
terrateniente. 
 
Por esto, la importancia en el precio de los lotes tiende a disminuir a medida que 
se desarrollan técnicas de ingeniería y de construcción que permitan adaptar 
terrenos desfavorables a la necesidad del capitalista.24 
 

                                            
24 Hacia una Teoría de la Renta del Suelo Urbano. Samuel Jaramillo González. Segunda edición revisada y ampliada. Bogotá: Universidad 
de Los Andes, Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico –CEDE–, Ediciones Uniandes, 2009. 
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1.2.3.2 Renta diferencial  Tipo II: 
 

Se debe al excedente de la ganancia sobre la ganancia media (superganancia) 
producto del aumento en la inversión (abundancia de capital) sobre una misma 
porción de tierra y de la fertilidad de ésta. No implica el acrecentamiento en la 
superficie a explotar, ni supone un empleo más productivo del capital, 
simplemente el empleo de más capital en la misma extensión de tierra. 
 
En otra palabras es un uso intensivo del suelo versus la abundancia de capital que 
da como resultado un mayor volumen de producto y de renta  que podría ser 
equivalente a aumentar la superficie cultivada de las tierras de igual calidad con la 
misma inversión de capital que antes se distribuía entre todas las clases de tierras. 
Para ilustrar se desarrolla el siguiente esquema: 
 
T= Tierra 
K=  Capital 
g´= Tasa de Ganancia 
PP= Precio Producto 
PF= Producción Física 
PTM= Precio Total de Mercado 
PUM= Precio Unitario de Mercado 
RD= Renta Diferencial 
 
T K g´ PP PF PTM  PUM  RD1  RD2 
A 300 0.4 420 3200 748  0.2333 163  163 

150 0.4 210 1600 374  0.2333 163  0 
B 150 0.4 210   900 210  0.2333 0 
 
 
Básicamente por la presión de monopolio del suelo, el capitalista-arrendatario 
busca prolongar el plazo de los contratos de arrendamiento, mientras que el 
propietario de la tierra, por el contrario, está interesado en reducirlos para que la 
superganancia pase a manos de él.  
 
En materia urbanística este mecanismo de renta se asocia a la producción en 
altura de un área básica del terreno que se multiplica por ‘n’ veces (urbanización 
capitalista). De tal forma que varias densidades en altura pueden coexistir 
implicando capitales inmobiliarios diferentes o iguales lo mismo que de detalles o 
tipologías prediales diferenciales. Es decir espacio construido en altura se traduce 
en costos adicionales a medida que aumenta el número de pisos, las 
especificaciones técnicas de construcción de los mismos, necesidades de los 
clientes, etc. 
 
Entonces el capital en este tipo de renta se orienta a la capacidad de pago que un 
comprador está dispuesto a revelar para adquirir un espacio que supera su precio 
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de producción, derivado de las ventajas que el lote le ofrece y a la vez de las 
técnicas de producción, índices de construcción, ventajas socioeconómicos 
(norma y entorno urbanístico), y en general de todo aquello  que el capitalista 
puede valorar en términos de ingresos y egresos. 
 
Si la renta que deja de pagar el constructor es mayor que los costos adicionales 
en que incurre por producir en más altura, este capitalista en principio, estará 
haciendo una ganancia extraordinaria que podrá retener como tal mientras el uso 
de esta técnica sea excepcional, pero una vez su utilización prolifera entre sus 
competidores, esta ganancia se convierte en renta. 25 
 

1.2.3.4 Renta Absoluta: 
 

Responde a la relación existente entre el capital y la mano de obra y no a las 
diferencias en las condiciones de producción del terreno. En definitiva es aquella 
que se genera por la existencia misma de la propiedad superando la ganancia 
media y el valor de los productos.  A partir de ella se escalonan las rentas 
diferenciales. 
 
En otras palabras “la renta absoluta es la diferencia entre el precio total de 
mercado y el precio de producción de acuerdo a las condiciones de demanda de 
los consumidores los cuales se ven obligados y están en capacidad de pago de un 
precio de mercado muy superior.26 
 
El concepto se resume en el siguiente esquema: 
 
T= Tierra 
K=  Capital 
g´= Tasa de Ganancia 
PP= Precio Producto 
PF= Producción Física 
PTM= Precio Total de Mercado 
PUM= Precio Unitario de Mercado 
RD= Renta Diferencial 
T K g´ PP PF PTM  PUM  RD  RA 
A 200 50 300 2500 380  0.12  0  80 
 
Precio Unitario de Mercado = Antes 0.12 
     Ahora 0.15 
Tasa de Ganancia g´= 80 
 

                                            
25 Samuel Jaramillo González; op cit. 
26 Samuel Jaramillo; op cit, pag.29. 
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1.2.3.5 Renta de monopolio: 
 

Es la que resulta del desequilibrio entre la oferta y la demanda a causa de los 
precios de los productos que solamente pueden ser producidos en determinados 
tipos de tierras y que por demás son escasas. Esta selectividad y escasez  
conlleva a que los precios de mercado sean superiores a los precios de 
producción creándose así precios de monopolio que incorporan ganancias 
extraordinarias para el capitalista agrícola.27 
 
Así pues, la renta de monopolio es la elevación del precio por razones de 
limitación del entorno de producción, factores de comercialización y 
sobreganancias que se desprenden de las características propias de ciertos tipos 
de tierra. 
 

1.2.3.6 Roberto Camagni 
 

En materia que le compete a este trabajo académico, es necesario hacer 
referencia al concepto de renta abordado por Roberto Camagni28 para quién la 
renta es la remuneración de los suelos, como lo es la remuneración que cualquier 
otro factor de oferta limitada que recibe por encima de sus costes de producción. 
 
En este sentido las condiciones económicas para la formación de una renta son 
dos: 
 
o Una curva de oferta tendencialmente vertical (en el caso de un límite físico 

insuperable para su expansión) o de todas formas inelástica (…) 
 

o Una curva de demanda que exprese una disponibilidad a pagar un precio 
superior al coste de producción del factor o del bien. 

 
 
 

1.3 CONCEPTO DE PLUSVALÍA 

 
 
En la teoría de Marx es el “beneficio que obtiene el capitalista con la venta de las 
mercancías (cada mercancía encierra un valor correspondiente al tiempo de 
trabajo socialmente necesario requerido para su producción) producidas por el 
trabajador.”29, valor que el asalariado crea por encima del valor de su fuerza de 
trabajo y que se apropia gratuitamente el capitalista. Esquemáticamente se tiene: 

                                            
27 Ídem Pag.35. 
28 Economía Urbana, Roberto Camagni, 2004 Pág. 165 
29 Teorías sobre la Plusvalía. Volumen 3. Karl Marx. 1862 
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Fuerza productiva como valor de uso: produce la mercancía 1 (una mesa) por un 
valor de cambio = X (que representa el sueldo del trabajador) 

 
  
 

Mercancía 1: valor de uso (cualquiera de las utilidades de la mesa)  
    valor de cambio = Y 

 
 
 

Plusvalía = Y – (X + Z)          
Figura 3: Detalle concepto Plusvalía 

 
 

   
Siendo “Z” otros gastos del empresario (financieros, máquinas, etc.).30 

Este capitalista paga al trabajador el coste de su producción y se queda con el 
precio de mercado del producto descontando costes externos (alquileres, etc.) y 
patrimonializando la plusvalía (adicional) como ganancia.   
 
En este proceso de realización y distribución, la plusvalía se divide en ganancia 
obtenida por los capitalistas, interés, que perciben los banqueros, y renta, que se 
embolsan los terratenientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 LOS USOS DEL SUELO: CONTRASTES ENTRE LAS TIERRAS, RURAL Y 

URBANA 

 

                                            
30 Edición en papel: Historia de la Filosofía. Volumen 3: Filosofía Contemporánea. Javier Echegoyen Olleta. Editorial Edinumen. 
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MARX

TIERRA RURAL

JARAMILLO

TIERRA URBANA

Base de la 
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social

de la tierra

Virtualidades orgánicas de su ciclo

vegetal.

Capaciadad de proporcionar suelo lugar 

físico para desarrollar actividades 

urbanas

Concepto de 

tierra
Se encuentra ligada  a la agricultura.

La tierra que sirve de  soporte fisico a las 

ciudades.

Concepto de 

actividades

En el sentido de la existencia social, 

Marx, determina que la tierra está ligada 

a sus calidades orgánicas, cuya 

transformación a través del trabajo se 

constituye en la reproducción de la 

especia y de la sociedad.

Aquellas que en cada sociedad específica 

tienden a ser ejecutadas de manera 

privilegiada en la ciudad.

Similitud: 

Articulación 

Primaria
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productivo único: La agricultura. La 
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productivo: La edificación. La tierra 
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Diferencia:

Relación de 

movilidad

La articulación de los terrenos agrícolas 

cesa con el bien producido cesa 

inmediatamente después de que el 

proceso productivo ha finalizado

En el suelo urbano la sujeción del 

producto al terreno se extiende a toda la 

vida útil del bien: es inmóvil respecto de 

la tierra que le da soporte.
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Articulación 

Secundaria

No existe
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Compleja
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secundarias son simultáneas y 
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usos a los cuales se destina el espacio 

construido.
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’ 
Figura 4: Teoría suelo rural vs suelo urbano 



13 
 

1.4.1 Uso primario del suelo urbano: en aprovechamiento en construcción31 

 
La construcción se estructura sobre la contraposición capital-trabajo asalariado y 
los procesos de acumulación. Y es justamente sobre el componente “capital” que 
vence una serie de barreras para imponerse. 
 
La primera barrera es el lograr penetrar y apropiar un proceso de producción 
capitalista que coexiste con otras formas de producción de espacio construido no 
capitalistas o transaccionales (informales). La segunda es que el capital logre 
adaptarse a las modalidades de operación que se manifiestan incluso cuando la 
construcción funciona ya como una rama capitalista. 
 
Obstáculos para la subordinación del capital a la construcción: 
 

o Período de rotación de capital prolongado: 

 El proceso de trabajo es particularmente largo (entre seis a 
veinticuatro meses de construcción). 

 El período de circulación del bien es particularmente extenso (entre 
diez a veinte años) 

 
El largo período de rotación de capital se traduce en una falta de incentivo 
para la penetración del mismo.  Un período de rotación tan prolongado 
inmoviliza el capital productivo, lo cual amenaza la continuidad de la 
producción y las ventajas de la especialización del capital. 
 
o Necesidad de acceder a la tierra y la no apropiación individual: 
 

 La obligación del capitalista de pagar la renta al terrateniente, lo que 
conlleva al capitalista a que para obtener una sobreganancia deba 
elevar los precios de mercado. 

 El capital debe contar con los oferentes de tierra consiguiendo que 
las formas de propiedad se adapten al funcionamiento capitalista. 
 

o La vulnerabilidad del capital frente a las oscilaciones en las condiciones 
de acumulación: no solo debe enfrentar las fluctuaciones del suministro 
y el precio de insumos, mano de obra o amplitud de la demanda, sino 
que es muy probable que estas fluctuaciones sorprendan al capitalista 
en un período de producción, siendo su reacción más lenta. 

 
o El capital encuentra en la construcción un mercado 
espontáneamente estrecho, así: 

                                            
31 Samuel Jaramillo 2009; op cit,  capitulo II: "Las articulaciones de la tierra urbana". 



14 
 

 Del lado de la oferta generalmente el espacio construido formal es un 
bien con un precio de mercado elevado. 

 Del lado de la demanda hay una tendencia a que buena parte de la 
demanda por espacio construido no pueda ser satisfecha. 

 

1.4.2 Usos secundarios del suelo urbano: el aprovechamiento en uso32 

 
La Industria: La concentración de medios productivos y fuerza de trabajo que 
lleva consigo la ciudad posibilita que la cooperación productiva sobrepase el límite 
de la unidad simple de producción; es aquí donde la tierra urbana adquiere un uso 
secundario respecto al proceso capitalista de producción de mercancías y más 
específicamente, con respecto al proceso de producción industrial capitalista. 
 
El Comercio: Este uso secundario de la tierra urbana es aquel que se establece 
con el proceso de circulación de mercancías, y particularmente, con el comercio 
capitalista. 
 
La Vivienda: La ciudad es sobre todo una concentración de personas que habita 
su territorio de una manera permanente.  Posiblemente la sección de espacio 
construido con mayor volumen en la aglomeración urbana es aquella destinada a 
la reconstitución física y al desarrollo de las actividades íntimas de sus habitantes: 
la vivienda. 
 
Otros: Existen otras muchas actividades urbanas, que implican procesos diversos 
de circulación de capital, de reproducción colectiva de la fuerza de trabajo, de 
gestión tanto estatal como de capital privado, etc. 
 

1.4.3 Las rentas del suelo urbano 

 
A continuación se presenta un comparativo gráfico entre la articulación simple de  
la tierra rural y el origen de su renta descrita por Marx, con la articulación compleja 
propuesta por Jaramillo para la tierra urbana y sus rentas.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
32 Hacia una Teoría de la Renta del Suelo Urbano. Samuel Jaramillo González. Segunda edición revisada y ampliada. Bogotá: Universidad 
de Los Andes, Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico –CEDE–, Ediciones Uniandes, 2009. Capitulo II: 
"Las articulaciones de la tierra urbana". 
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Figura 5: Tierra rural: Articulación simple 

 
 
 

 
Figura 6: Tierra urbana: Articulación Compleja 

 
 

1.4.4 Naturaleza de la renta del suelo urbano 

 
En línea con los análisis de Marx respecto de la renta, se puede distinguir una 
doble naturaleza de la renta del suelo: 
 

o Una naturaleza diferencial que nace en un nivel microterritorial de las 
diferencias en la calidad de las distintas tierras (sea ésta una 
diferencia de fertilidad o de posición): se trata del tipo de renta 
analizado por Ricardo y por Von Thünen. 33 

o Una naturaleza absoluta, que se manifiesta a la vez en el mismo 
nivel macroterritorial y en el agregado. 34 
 

                                            
33 Roberto Camagni 2004; op cit. Pág. 180 
34 Ídem Pág. 180. 

Tierra rural: 
Articulación 
Simple:  
 
 
 
Fuente: Propia con base en los 
autores 

 
 

Tierra 
urbana: 
Articulación 
Compleja: 

 
Fuente: Propia con 
base en los autores 
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Renta

Renta Diferencial

Tierra

Renta Absoluta

 
Figura 7: Esquema de renta Absoluta y Renta diferencial 
Fuente: Propia con base en los autores 

 
A la luz de los planteamientos de Samuel Jaramillo se tienen unas rentas urbanas 
primarias así: 

 
 
Figura 8: Rentas urbanas primarias 
Fuente: Propia con base en los autores 

 
La renta absoluta urbana cuenta con tres características principales: 
 

o Se asimila a la forma como opera el mecanismo general frente a una 
escasez absoluta de la tierra. 

o Constituye la base mínima sobre la cual se escalonan las demás 
rentas diferenciales en los lotes particulares. 

o Contribuye a la formación de los precios de todos los lotes. 
 
Se puede decir que la renta absoluta urbana corresponde al sobreprecio (que 
posteriormente se convierte en renta), que están dispuestos a pagar los 
compradores por el espacio construido que es superior a su precio de producción 
y que se deriva de la escasez relativa de terrenos urbanos. 
 
Para Roberto Camagni la renta absoluta urbana en un espacio construido “está 
determinada por el nivel del excedente obtenido gracias a los rendimientos de 
escala urbana crecientes (o a la creciente reducción de los costes de producción).   
 
En un espacio constituido por muchas ciudades y por un “campo”, la renta 
absoluta es diferente en función de la dimensión de cada ciudad, y tiene pues, 
(…), un carácter diferencial macroterritorial respecto a la situación productiva 
menos favorable, la del “campo”.”35 

                                            
35 Ídem. Págs 192 y 193 
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Por otro lado,  por Samuel Jaramillo señala que “Si la demanda por espacio 
construido para usos urbanos es fuerte, lo que se traduce en una demanda por 
terrenos urbanos igualmente fuerte, los consumidores se ven obligados a pagar un 
sobreprecio por los inmuebles que se traduce en una renta de los terrenos 
urbanos en general.  

 
Si consideramos esta renta en la escala de las tierras de un país como un todo, 
vemos que tiene la forma de una renta de monopolio focalizada (el hecho de ser 
urbanos ciertos terrenos es asimilable a las calidades excepcionales que permiten 
cultivar el tipo de uvas de nuestro ejemplo. Pero vista en el contexto de los 
terrenos de una ciudad observamos que ella constituye la magnitud mínima de las 
rentas de todos los lotes urbanos: esa será la renta de los terrenos marginales en 
la ciudad que no tienen ninguna otra ventaja, y sobre ella se estructuran las otras 
rentas. Para el conjunto de los terrenos de la ciudad opera entonces como una 
renta absoluta, y por ello la llamamos renta absoluta urbana.”36  
 
En otras palabras, la renta absoluta, corresponde a aquella que es regulada por la 
relación establecida entre los demandantes y los oferentes de las tierras urbanas. 
 
Por su parte la Renta diferencial urbana en términos de Camagni es la “que nace 
de la capacidad de un lugar de producir beneficios extraordinarios, gracias a su 
accesibilidad generalizada a los mercados de outputs o de inputs fundamentales 
(trabajo, información, complementary assers o inputs intermedios), una 
accesibilidad que reduce los costes de transporte y de comunicación de la 
empresa.  El precio de mercado está de hecho definido sobre la base de los 
costes de producción del terreno marginal, el más desaventajado, mientras que las 
producciones realizadas en todos los terrenos inframarginales disfrutan de una 
ventaja diferencial identificable con precisión.” 37 
 
La renta diferencial experimenta dos tipologías, como se observó de los 
planeamientos de Samuel Jaramillo. 
 
La primera tipología (I) se relaciona con la constructibilidad, asociada a una serie 
de características geomorfológicas de la tierra que implican para el constructor 
incurrir en costos diferentes para producir un  mismo bien en lotes que se 
diferencian por sus características. 

 
Adicionalmente, es de tener en cuenta que existen otros costos necesarios en el 
proceso de edificación, tales como dotar al lote de servicios de redes básicos, los 

                                            
36 Samuel Jaramillo; Los fundamentos económicos de la participación en plusvalías. CIDER Universidad de los Andes y el Lincoln Institute 
of Land Policy, 2003. 
37 Camagni Roberto, op cit. Pág 182 
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cuales implican un costo adicional, que dependiendo de quién lo asuma 
(propietarios o constructores), puede afectar la renta final del suelo. 
 
Jaramillo es claro al afirmar que este tipo de renta diferencial es 
considerablemente menos influyente en los precios del suelo que la renta 
diferencial de tipo II que se asocia a los usos del suelo. 
 
En palabras de Samuel Jaramillo: “(…) si la renta que deja de pagar el constructor 
es mayor que los costos adicionales en que incurre por producir en más altura, 
este capitalista, en principio, estará haciendo una ganancia extraordinaria que 
podrá retener como tal, mientras el uso de ésta técnica sea excepcional; pero una 
vez su utilización prolifera entre sus competidores, esta ganancia extraordinaria se 
convierte en renta, adicionándose a la renta que ya existía en este terreno (…)”38 
 
De esta manera, en tanto que por la renta absoluta urbana el consumidor se 
encuentra dispuesto a pagar un sobreprecio por la escasez relativa del terreno 
urbano, en la renta diferencial de tipo II el consumidor está dispuesto a pagar un 
sobreprecio por las ventajas que le ofrece un lote en comparación con otros para 
desarrollar ciertas actividades que son factibles por la localización y cercanía a 
mercados que las demandan. 
 
Según Jaramillo: “(…) el constructor realiza entonces el siguiente cálculo: 
compara, de una parte, el costo adicional que le representa producir una cantidad 
mayor de área construida en ese lugar utilizando una técnica en altura, y del otro, 
la ganancia adicional que obtendría de la venta de esta mayor superficie, derivada 
del sobreprecio que están dispuestos a pagar los consumidores en esa 
localización. Si el segundo término excede al primero, se hará viable la producción 
en altura. Si no es así, se producirá en baja densidad. Por ello las mayores alturas 
se presentan en aquellos lugares donde el precio de mercado del espacio 
construido es elevado, mientras que donde es bajo se produce con densidades 
moderadas. Pero lo anterior no solamente modula la intensidad de la densidad 
constructiva. También incide en la magnitud de las rentas.”39 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
38 Ídem Pág. 149 
39 Samuel Jaramillo, 2003, op cit 
. 
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2. DETERMINANTES DE LAS TIPOLOGÍAS DE LOS PRODUCTOS 
INMOBILIARIOS 

 
 
Una vez abordado en el primer capítulo sobre los conceptos básicos de la renta y 
sus diferenciales, se analizarán inmediatamente las tipologías que describen las 
actividades económicas específicas adscritas al régimen de usos del suelo urbano 
definido en el POT, para evaluar su  influencia particular en la determinación de 
renta urbana y por ende en la captura de plusvalía (rentas en sentido estricto). 
 
Ahora bien, para llevarlo a la práctica, es indispensable conocer los diferentes 
elementos arquitectónicos que conforman una construcción y que son necesarios 
para desarrollar estas actividades económicas; lo anterior será realizado con base 
en la tipología morfológica arquitectónica expuesta por Ernst y Peter Neufert40, la 
cual permitirá obtener un amplio entendimiento del panorama de las relaciones 
espaciales, pasando desde lo físico, lo social, lo organizacional y ambiental, hasta 
la normatividad aplicada a la construcción, para posteriormente combinarlos y 
armonizarlos. 
 
En línea con lo anterior, es necesario destacar que la inscripción de nuevas áreas 
de actividad y sus procesos de verticalización, así como sus rasgos morfológicos 
relacionados con nuevos estilos y prácticas, introducen cambios en el paisaje de la 
ciudad, posibilitando  la existencia de nuevos productos inmobiliarios y nuevas 
funciones que se agregan y que transforman espacios tradicionales, siguiendo la 
lógica de nuevas demandas e incorporando nuevos componentes.  

 

2.1 TIPOLOGÍAS POR USOS DEL SUELO URBANO 

 
Figura 9: Jaramillo – Neufer - POT 
Fuente: Propia con base en los autores 

 
Con el fin de aportar elementos 
necesarios para lograr el objetivo 
propuesto en éste trabajo, a 
continuación se realizará un 
paralelo entre el contenido de la 
teoría de la renta del suelo urbano 
de Samuel Jaramillo, los conceptos 

arquitectónicos expuestos por Neufer y el detalle contenido en la norma del Plan 
de Ordenamiento Territorial para Bogotá (Decreto 190 de 200441, tomando como 

                                            
40 Ernst Neufer, Peter Neufer.  Arte de Proyectar en Arquitectura.  14ª Edición.  Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona.  1995. 
41 Debe indicarse que recién se expidió el nuevo plan de ordenamiento territorial de Bogotá, a través del decreto 364 de agosto 26 de 
2013, por lo que los análisis aquí presentados se realizan a la luz del anterior plan de ordenamiento territorial (decreto 190 de 2004) en 
tanto procede la transición de un régimen a otro. 
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punto de partida los usos del suelo que contienen las diferentes actividades 
económicas específicas que revelan la real capitalización de diferenciales tipo II. 
 
 

2.1.1 Uso del Suelo: Residencial 

 
Jaramillo: Aglomeración, densificación y permanencia. 
 
Neufert: Edificación en hilera de bloques: forma de la edificación abierta en 
superficie, agrupaciones de vivienda iguales o diferentes con edificios diseñados 
de formas diferentes. Muy pocas diferencias en sus espacios exteriores e 
interiores. 
 
Edificaciones en bloques laminares: forma de la edificación aislada, de grandes 
tamaños, no tiene diferenciaciones en sus espacios interiores y exteriores. 
POT: Vivienda Unifamiliar, Bifamiliar, Trifamiliar y Multifamiliar. Tipologías de 
Viviendas 

 

2.1.2 Uso del suelo: Comercial 

 
Jaramillo: Circulación de mercancías. 
 
Neufert: “(…) Abarca una reflexión sobre la evolución en un futuro próximo de 
todas las circunstancias técnicas que afectan al funcionamiento del comercio y a 
las que, en último lugar, también se tiene que subordinar funcionalmente la 
componente arquitectónica (…)”42 La forma de la edificación dependerá del tipo de 
establecimiento y la organización del local para precisar recorridos, pasillos, 
escaleras, dimensionamientos de puertas, salas de personal, anchos libres de 
paso, dimensionamiento góndolas, etc. La oferta, cantidad y calidad de producto a 
ofrecer, el tipo de servicio, número de empleados y personas a atender.  
 
POT: Almacenes por departamentos y centros comerciales e hipermercados con 
más de 6000 m2 de área de ventas. Esc. Metropolitana 
Almacenes y centros comerciales de más de 2000 m2 hasta 5000 m2 de área de 
ventas. Esc. Urbana.  
Almacenes, supermercados,  y centros comerciales   hasta  2000 m2 de área de 
ventas. Esc. Zonal. 
Locales, con área de ventas de  hasta 500 m2. Esc. Vecinal. 
Tiendas de barrio y locales con área no mayor de 60 m2. Esc. Vecinal 
Comercio pesado. Esc. Urbana 

                                            
42 Ernst Neufer, Peter Neufer.  Op cit. 
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2.1.3 Uso del suelo: Industrial 

 
Jaramillo: Fuerza de trabajo que conlleva a la producción de mercancías 
elaboradas. 
 
Neufert: La forma de la edificación dependerá del funcionamiento y del tipo de 
utilización de los espacios versus el cálculo aproximado de superficie en función 
del tipo de fabricación, producción o número de empleados, maquinaria a utilizar e 
instalaciones de servicio, áreas de manipulación, sobrecargas de uso, cargas 
puntuales, recorridos, etc. 
“(…) Bases de la planificación del funcionamiento a partir de los siguientes 
análisis: 

o Diagrama de funcionamiento (Sistema de fabricación). 
o Flujo de materiales (criterio esencial para valorar la rentabilidad, factor 

importante para la distribución general). 
o Colocación de las maquinas. 
o Mano de Obra empleada. 
o Espacios Necesarios. 
o Listado de edificios (…)”43 

POT: “(…) Producción, elaboración, fabricación recuperación, reproducción, 
ensamblaje, construcción, reparación transformación, tratamiento y manipulación 
de materias primas, para producir bienes o productos materiales (…)”44 

2.1.4 Uso del suelo: Dotacional 

 
Jaramillo: Producción de espacio construido para la construcción de edificios 
dedicados a servicios públicos. Suministro, ocupación. Localización óptima. 
 
Neufert: La complejidad que implica construirlas para alcanzar una buena 
coordinación implica satisfacer un amplio número de funciones a través de un 
correcto dimensionamiento de los diferentes espacios en los cuales se debe tener 
en cuenta: 
Flexibilidad. La capacidad de adaptación del edificio para desarrollar nuevas 
actividades, manteniendo intactas sus características iniciales de construcción en 
lo correspondiente a los elementos estructurales del mismo. 
Variabilidad. La capacidad de adaptación del edificio para desarrollar nuevas 
actividades, modificando sus características iniciales de construcción en lo 
correspondiente a los elementos NO estructurales del mismo. 

                                            
43 Ernst Neufer, Peter Neufer.  Op cit. 
44 Alcaldía Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital.POT. Decreto 190 de 2004. Secretaria General unidad 
Imprenta Distrital. 2006. 
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Posibilidades. La capacidad de adaptación del edificio para adaptarse a un 
crecimiento de acuerdo a las necesidades. 
 
POT: Equipamientos educativo, cultural, salud, bienestar social, deportivo 
recreativo, seguridad, abastecimiento, seguridad pública 
 
 

2.2  TIPOLOGÍAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA ESPECÍFICA DE 

ACUERDO AL POT 

 

2.2.1 Residencial 

Vivienda Unifamiliar: Corresponde al Desarrollo Residencial en el cual un lote de 
terreno está ocupado por una unidad predial destinada a dicho uso y que no 
comparte con los demás inmuebles de la Zona ningún tipo de Área o servicio 
comunal de carácter privado. 
 
Vivienda Bifamiliar: Corresponde al Desarrollo residencial en el cual un lote de 
terreno está ocupado por dos  unidades prediales que comparten en común y 
proindiviso la propiedad del terreno, así como elementos de la edificación y áreas 
de acceso y aislamientos y cuentan con reglamentos de propiedad horizontal o de 
copropiedad. 
 
Vivienda Multifamiliar: Corresponde a edificaciones residenciales desarrolladas 
sobre un lote de terreno que comprende más de tres (3) unidades prediales 
independientes, generalmente en edificios de varios pisos. Este tipo de edificación 
prevee áreas y servicios comunales cuya propiedad y utilización privadas se 
definen en reglamentos de propiedad horizontal 
 

2.2.2 Comercio  

Comprende los establecimientos destinados a la compra y venta de bienes y 
servicios, sea para su uso, venta, o su transformación en las diferentes escalas las 
cuales determinan el dimensionamiento de las áreas para desarrollar las 
diferentes actividades. 
Venta De Bienes Y Servicios Complementarios. Productos alimenticios, 
bebidas, equipos profesionales, fotografía, calzado, productos en cuero, ropa, 
artículos deportivos, productos eléctricos,   cacharrerías, ópticas, lámparas, 
muebles, medicinas, cosméticos, estéticos, metales y piedras preciosas, 
cristalería, juguetería, anticuarios, producción y venta de artesanías, artículos para 
el hogar, acabados y decoración, artículos y comestibles de primera necesidad: 
fruterías, panaderías, lácteos, carnes, salsamentaría, rancho, licores, bebidas, 
droguerías, perfumerías, papelerías, librerías, lencería, viveros, telas, cortinas, 
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discos, pinturas, mascotas, ferreterías, artículos para la construcción al detal, 
autopartes, repuestos, lujos y bocelería para automotores.  Juegos localizados de 
suerte y azar (bingos, video bingos, esferódromos y máquinas tragamonedas); 
compraventas o casas de empeño (Comercio Zonal). 
 
Actividad Económica Limitada En Comercio.  Artículos y comestibles de 
primera necesidad: fruterías, panaderías, confitería, lácteos, carnes, 
salsamentaría, rancho, licores, bebidas, droguerías, perfumerías, papelerías, 
misceláneas, ferreterías. 
 
Venta De Artículos Agropecuarios, maquinaria, herramientas y accesorios, 
materiales de construcción y comercio mayorista. 
 
Venta de Automóviles 
 
 

2.2.3 Industrial  

 
Contempla estructuras con criterios de tipo ambiental, sanitario y urbanístico 
valorando el impacto del uso; Alto, medio y bajo impacto, sujetas a las condiciones 
que especifique el programa de conversión de la respectiva zona con respecto a 
los análisis de riesgo, malla vial arterial, complementaria y a las áreas de actividad 
económica. 
 

2.2.4 Dotacional 

 
Conjunto de Inmuebles de uso público con diferentes jerarquías y grados de 
complejidad según la necesidad, que cuentan con lineamientos básicos de 
ubicación y condiciones de funcionamiento que designan actividades específicas 
en la prestación de servicios necesarios que garantizan la vida urbana, 
independiente de su carácter público o privado y dentro de los cuales se 
identifican45: 
 
Equipamientos Educativos. Instituciones educativas. Núcleos de Apoyo 
Pedagógico (NAP). Núcleos educativos en Red o Colegios-Red. Educación para el 
trabajo y desarrollo humano e instituciones educativas de nivel preescolar. 
 
Equipamientos De Cultura. Museos, centros culturales y artísticos, centro de 
investigación e innovación, hemerotecas, cinemateca, auditorios, planetarios, 
archivos generales científicos y artísticos, salas de exposición, teatros. 
 

                                            
45 Homologación usos del suelo. Dirección de Economía Urbana. Secretaria Distrital de Planeación. Bogotá 2013. 
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Bibliotecas superiores a 250 puestos de lectura. Galerías y salas de exposición, 
centros cívicos, culturales, científicos, artísticos, museos, salas de exposición y 
teatros en predios hasta 10.000 m2 y casas de cultura, en predios  hasta 5.000 
m2. Casas juveniles. 
 
Equipamientos De Salud. Nivel III.  Hospitales, clínicas, empresas sociales de 
salud del estado e Instituciones privadas del régimen de salud equivalentes al 
tercer nivel, Sanatorios, centros de rehabilitación y reposo, centros geriátricos. 
Incluye servicios de salud de otros niveles desarrollados en predios mayores de 
5000 m2. 
 
Nivel II de complejidad: Hospitales, clínicas, empresas sociales de salud del 
estado e instituciones privadas del régimen de salud equivalentes al segundo nivel 
de atención, centros de rehabilitación y reposo. Incluye servicios de salud de otros 
niveles, desarrollados en predios iguales o mayores a 5.000 m2 y área construida 
mayor o igual a 5.000 m2. 
 
Nivel I de complejidad: Centro de atención médica inmediata CAMI, unidad básica 
de atención en salud UBA, unidad primaria de atención en salud UPA, centro de 
atención ambulatoria CCA, empresas sociales de salud del estado e Instituciones 
privadas de salud equivalentes al nivel 1 de atención. En predios de 1.500 a 5.000 
m2 y área construida entre 1.200 y 5.000 m2. 
 
Equipamientos De Bienestar Social. Unidades de protección Integral (UPI), 
Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y 
Centros de Servicios de Integración Social. 
 
Equipamientos De Culto.   
 
+ Escala Metropolitana               + Escala Urbana 
Rito: mínimo 1.501 m2 de área neta   Rito: entre 801 y 1.500 m2 de 
área neta 
Formación: mínimo 751 personas   Formación: entre 501 y 750 
personas 
Residencia: mínimo 601 personas    Residencia: entre 301 y 600 
personas 
 
+ Escala Zonal     + Escala Vecinal 
Rito: entre 451 y 800 m2 de área neta  Rito: hasta 450 m2 de área neta 
Formación: entre 351 y 500 personas   Formación: hasta 350 personas 
Residencia: entre 101 y 300 personas   Residencia: hasta 100 personas 
 
Servicios De Seguridad Ciudadana. Subestaciones de policía, Estaciones de 
bomberos, Unidad Operativa de la Cruz Roja, Unidad Operativa de la Defensa 
Civil,  CAI, Comisarías de Familia. Unidad de Mediación y Conciliación. 
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Servicios De Abastecimiento De Alimentos. Plaza Comercial, Plaza Logística, 
en predios iguales o mayores a 2.000 m2 y menores a 10.000 m2, Plaza 
Comercial, Plaza Logística, en predios menores a 2.000 m2. 
 
Equipamientos Servicios De La Administración Pública. Sedes principales de 
entidades públicas y Sedes Administrativas de Servicios Públicos, Centros 
Administrativos Nacionales, Departamentales y Distritales. Sedes Administrativas 
Militares y Policivas. Representaciones Diplomáticas, Organismos de Cooperación 
Internacional y Organismos Multilaterales con atención al público, Veeduría 
Distrital, Sedes Principales en salud, EPS y ARS, Sedes de la administración 
pública para la desconcentración de la atención al ciudadano, Veedurías, Notarías, 
Curadurías.  Sede de la Alcaldía Local y Juntas Administradoras Locales. 
 
 

2.2.5 Productos inmobiliarios 

 
En línea con el objetivo del capítulo y con el fin de llevar a un escenario real la 
unificación de los conceptos de Jaramillo, Neufer y el POT de Bogotá, a 
continuación se presentan dos planos (Plano XX y Plano XX) en donde es posible 
determinar que en la misma área (Predio) se pueden ejercer dos actividades 
económicas diferentes pertenecientes a la misma clasificación de uso del suelo 
urbano: comercio, y que pese a las similitudes expuestas generan una renta 
considerablemente superior la una de la otra, lo cual revela la real capitalización 
de diferenciales tipo II. 
 
Colorarío con lo anterior de acuerdo con la clasificación de uso global del suelo 
(comercio) no tendría hecho generador y por consiguiente efecto plusvalía. 
 
 

2.3  EJEMPLOS DE TIPOLOGIAS: USO COMERCIAL 

 
En la realización de los dos ejemplos se siguió el orden de los diferentes temas 
arquitectónicos planteados en el manual (Newfert) en donde todos los elementos 
básicos de una construcción necesarios, son abordados por separado, así como 
las directrices generales de planificación previa y demás requisitos particulares del 
encargo en la elaboración de un proyecto arquitectónico. 
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2.3.1 Actividad Económica Panadería y Pastelería 

 
 

 
Figura 10: Tipología comercial: Panadería 
Fuente: Imagen Newfert 
 
 
 

46
 

Figura 11: Esquema Funcional: Panadería 
Fuente: Imagen Newfert 
 

                                            
46 Para profundizar en el programa de necesidades, espacios, distribuciones elementales, ubicaciones y demás elementos básicos a 
tener en cuenta en la elaboración del escenario consultar Ernst Newfert - Arte de Proyectar en arquitectura – Fundamentos normas 
prescripciones sobre construcción, dimensiones de edificios, locales y utensilios, instalaciones, distribución y programas de 
necesidades. – 14 edicion editorial Gustavo Gili , S.A. – Barcelona 1992. 
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Plano 1: Tipología comercial: Panadería 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2 Actividad Económica Centro de Estética 

 
 

 
 
 
47 
Figura 12: Esquema Funcional: Centro de estética 
Fuente: Imagen Newfert 

 
 
 
 

                                            
47 Ídem 
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Plano 2: Tipología Comercial Centro Estética 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

3. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA ESTIMACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA EN RELACION CON EL CONTEXTO 

URBANO 
 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL MÉTODO RESIDUAL 

 
Este método parte del valor del inmueble bajo el principio del mayor y mejor uso 
(máximo potencial, siendo éste, el número de metros cuadrados multiplicado por el 
precio de venta de los mismos), según el cual el valor de un inmueble con 
posibilidad de ser dedicado a diferentes usos o ser construido con distintas 
intensidades edificatorias, será el que resulte de destinarlo al económicamente 
más rentable, y a partir de este, se deduce el costo de la construcción, se proyecta 
el monto total de las ventas (factibilidad comercial del proyecto, la real posibilidad 
de vender lo proyectado), las utilidades esperadas de acuerdo con la regulación 
urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, 
obteniendo así como residuo, el precio del terreno según las condiciones de 
mercado. 
 

  
Figura 13: Esquema Método Residual 
Fuente: Elaboración Propia 
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Así mismo de manera transversal el método residual permite estimar el monto total 
de m² construibles como potencial sobre el área de terreno, influido por la 
reglamentación urbana (norma). 
 
 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA 

 

 
Figura 14: Descripción de la participación en plusvalía 
Fuente: Elaboración propia 

 
En línea con lo estipulado en el artículo 82 de la Constitución Política de Colombia 
y el capítulo IX de la Ley 388 de 199748, la participación en plusvalía es la acción 
urbanística orientada a participar al Distrito del incremento en el precio del suelo a 
causa de una decisión administrativa (cambio normativo) de manera que exista un 
mejor aprovechamiento del mismo permitiendo una mayor densificación 
(Edificabilidad) o un cambio de uso a uno más rentable (Actividad económica). 
 
Una vez regulados los usos y las densidades del suelo y aplicado el instrumento 
respectivo, se establece el hecho generador y la magnitud en el incremento en el 
precio del suelo objeto de la participación en plusvalía, a partir de la comparación 
normativa potencial antes y después de la acción urbanística y empleando para 

                                            
48 Y sus normas complementarias en Bogotá: Acuerdo 118 de 2003, Decreto 352 de 2002, Decreto 020 de 2011, Decreto 190 de 2004 
derogado por el Decreto 364 de 2013. 
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ello el método residual49. La diferencia entre los dos residuos (antes y después de 
la norma) constituye la base de la participación (efecto plusvalía) y que será una 
proporción de este incremento de lo que participará el Distrito. 
 
En otras palabras la participación en plusvalía es la obligación hacia el propietario 
de transferir o hacer partícipe a la colectividad de una proporción de los 
incrementos en el precio de la tierra derivados de la acción del Estado 
introduciendo cambios en los precios del suelo haciendo posible entonces el 
funcionamiento de otras actividades económicas que arrojan rentas más elevadas, 
que lo correspondiente al uso previo. 
 

3.2.1 Decisión Administrativa 

 
Proceso mediante el cual el Distrito por medio de determinaciones urbanísticas 
(instrumentos) que reglamentan la utilización del suelo y el espacio aéreo urbano, 
concede o autoriza mayores beneficios al propietario de un predio, sin que a éste 
le cueste nada. 
 

3.2.2 Hecho Generador de Plusvalía 

 
Es el mejor aprovechamiento del suelo en uso o edificabilidad, determinado a 
partir de la comparación del cambio de normas o reglamentaciones que 
presuntamente conlleva a incrementos en el valor del suelo. 
 

3.2.3 Efecto Plusvalía 

 
De acuerdo con la Ley 388 de 1997 es la diferencia entre el valor del suelo por 
metro cuadrado nuevo y el precio antes de la acción urbanística en cada zona o 
subzona, previa aplicación de los instrumentos de planificación del suelo que 
asignan usos e intensidades potenciales edificatorias en cada uno de los 
escenarios normativos. 
 
 
 
 
 

                                            
49 Ley 388 de 1997. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL SUELO 

 
 
UPZ: “Unidades territoriales de análisis, planeamiento y gestión que tienen como 
propósito definir y precisar el planeamiento del suelo urbano y de expansión” 50 
 
Predios individuales en UPZ: Inmueble deslindado de las propiedades vecinas, 
con acceso a una o más zonas de uso público o comunal, el cual debe estar 
alinderado e identificado con su respectivo folio de matrícula inmobiliaria y su 
cedula catastral. 
 
Englobes en UPZ: Procedimiento mediante el cual cambian las características de 
los predios, por la unión de uno o más inmuebles que tienen un lindero común, en 
un solo predio, con o sin cambio de propietario o poseedor. 
 
Tratamientos de Desarrollo: “Tratamientos que se aplican a terrenos 
urbanizables no urbanizados, localizados en suelo urbano o de expansión, con la 
dotación de infraestructuras, equipamientos y la generación de espacio público” 51 
 
Planes Parciales: Instrumento que articula de manera específica los objetivos de 
ordenamiento territorial con los de gestión de suelo creando condiciones técnicas, 
jurídicas, económicas – financieras y de diseño urbanístico que permite la 
generación de los soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para la 
trasformación de los espacios urbanos previamente existentes. 52 
 
Planes de Implantación: Son el instrumento diseñado para reglamentar y aprobar 
los equipamientos (dotacionales) y/o grandes superficies comerciales de gran 
escala que se adoptan para complementar la normativa general del sector en 
donde estén localizados con el fin de evitar impactos negativos. 53 
 
Planes de Regularización y Manejo: Instrumento planteado para los usos 
dotacionales y/o grandes superficies existentes que no cuenten con o cuya 
licencia solo cubra parte de sus construcciones. 54 
 

 
 
 

                                            
50 Decreto 190. Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos 616 de 200 y 469 de 2004. Alcaldía Mayor 
de Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Secretaria General Unidad Imprenta Distrital. 2004. 
51 Ídem 
52 Ídem 
53 Decreto 190. Op cit. 
54 Ídem 
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Figura 15: Instrumentos de planificación del suelo 
Fuente: Elaboración propia 

  
Al entrar a analizar puntualmente la aplicación del instrumento de plusvalías, 
dependiendo de las condiciones de los inmuebles y de lo que le permite la norma 
en cada una de las zonas o subzonas delimitadas en el plan de ordenamiento 
territorial,  se observa que no existe claridad en el criterio de usos del suelo, 
porque se dan diversas y globales interpretaciones del concepto. 
 
Es decir, que no se precisa la vocación de ese suelo (actividad económica 
específica del predio) de una parte porque la norma de los instrumentos de 
planificación que desarrollan el POT se resolvió tardíamente55 y por la otra, porque 
la existencia de dificultades técnicas a la hora de dimensionar y valorar 
económicamente la dinámica inmobiliaria de la ciudad que se redujo a un predio a 
predio. 
 
En esencia, como se observará en los siguientes casos particulares, la 
reglamentación introducida en las UPZ concluyó en el establecimiento de un 
régimen de usos globales del suelo a partir del cual se debía anticipar, previa 
realización de cualquier proceso de valoración económica, la existencia o no de 
hechos generadores de plusvalía. En consecuencia, no siempre las posteriores 
valoraciones económicas revelaron plusvalores en las zonas delimitadas por el 
POT como potencialmente beneficiadas por la norma, y por el contrario, en 
algunos casos se obvió la captura de participación en plusvalores en zonas donde 
las transformaciones urbanas y mayores aprovechamientos económicos fueron 
imperceptibles por las normas urbanísticas.   
 

                                            
55 Para la muestra, luego de 10 años de expedido el POT del año 2003, no se terminaron de reglamentar completamente las UPZ. 
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Los siguientes dos casos se plantean para evidenciar los puntos de discrepancia 
que inducen a una errada determinación de hechos generadores y como 
consecuencia a un efecto negativo de plusvalía, que se verá reflejado en un menor 
ingreso para el Distrito. Se observará que en el primer caso, pese a que el POT 
determinó como único hecho generador de plusvalía la mayor edificabilidad, no se 
generó plusvalor luego de realizar la valoración a través del método residual, 
aunque en terreno se observó que el predio concretó un desarrollo inmobiliario 
mejor que el predominante en la zona. 
 
En contraste, en el segundo caso, donde también el POT determinó un hecho 
generador de plusvalía por mayor edificabilidad manteniendo las condiciones de 
uso predominantes, se generó efectivamente cobro de la participación en plusvalía 
luego de realizar la valoración a través del método residual. 
 
 

3.4 LA ESTIMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA Y SU 

RELACIÓN CON EL CONTEXTO URBANO 

 
 
En esta sección se realizó un contraste de los resultados obtenidos entre las 
estimaciones de la participación en plusvalía y el contexto urbano de la ciudad en 
relación con la dinámica inmobiliaria. Para tal propósito se efectuaron dos tipos de 
análisis, un primero particular para dos predios de la ciudad en donde existía 
evidencia de que dicho cálculo subestimaba o sobrestimaba la renta inmobiliaria 
realmente concretada en los predios. En este caso se llevó a cabo la estimación a 
través del método residual contando con el apoyo técnico de la Ingeniera catastral 
y geodesta Magda Lucia Rodríguez y se contrastaron los resultados con el registro 
fotográfico obtenido en visita a terreno, para así corroborar la realidad de los 
predios. 
 
Para el segundo análisis se procesó estadísticamente la información predial 
suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD- 
para las vigencias 2011-2012, en relación con el número de predios para los 
cuales el censo inmobiliario anual evidencio que se habían concretado 
efectivamente en el mercado cambios de uso. Esta información se contrastó 
contra los recaudos efectivos de plusvalía por cambio de uso suministrados por la 
Secretaria de Hacienda Distrital -SDH-, para lo cual se elaboraron mapas 
temáticos (Ver Anexo 1). 
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3.4.1 Análisis caso particular 1 

 
Es importante mencionar, que en el presente ejercicio técnico se está atendiendo 
una solicitud hipotética de cálculo del efecto plusvalía para una integración de dos 
(2)  predios localizados en el sector de Restrepo, cuya área corresponde a 178.30 
m², emulando todos y cada uno de los procesos que se desarrollan 
convencionalmente para determinar y liquidar la participación en plusvalía. 
 
En este caso las fechas que determinan la información de mercado e índices de 
precios a tomar en el proceso valuatorio son el 9 de julio de 2001 y el 9 de julio 
2002 (momentos previo y posterior a la reglamentación de la U.P.Z. 38 – 
Restrepo, respectivamente).  
 
Como generalidad se tiene que el sector donde se localiza el predio entremezcla 
el uso residencial con el comercio y servicios y presenta una baja actividad en 
densificación. Por su parte las normas que describen el predio antes del POT son 
las siguientes:  
 
Norma Anterior al POT: Acuerdo 6 de fecha 8 de mayo de 1990  
Polígono de reglamentación: A-M-01-4C 
Tratamiento Urbanístico de Actualización 
Régimen de usos: Múltiple 
Tipología de uso: 01 
Altura máxima: 4 pisos 
Tipología de construcción: Continua 
Antejardín: No exige. 
Aislamiento posterior: 5 metros 
Voladizo: 1.0 metros. 
 
Potencial de Desarrollo: Con base en los lineamientos de edificabilidad y uso, se 
calculó el área construida total de 685,50 m²; ésta como resultado de sumar 
178,30 m² del área de la primera planta y de sumar 414,90 m² de la planta dos a la 
planta cuatro equivalente a 138,30 m² por piso incluido el voladizo y 92,30m² de 
área bajo cubierta. Al área construida se le restó el 10%, porcentaje 
correspondiente a los puntos fijos, resultando un área de 616,95 m². Área a 
comparar con el resultado del nuevo potencial asignado. El área vendible es de 
590,72 m², proveniente de descontar al anterior resultado las áreas de circulación 
adicional 26,23 m². 
 
Se proyecta un producto inmobiliario, con locales en primer piso y en pisos 
superiores apartamentos con un área por unidad inmobiliaria de 61,46 m² dando 
como resultado 7 apartamentos lo cual exige un número de 2 unidades de 
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parqueo privado y 1 de visitantes, para los locales se exige 3 unidades de parqueo 
privados y una unidad de privados. 
 
Los valores de venta para los dos productos inmobiliarios se tomaron del cálculo 
general de UPZ 38 Restrepo, para local en primer piso se toma el valor de $ 
1.000.000; para vivienda se adopta un valor de $730.000 m² y para unidades de 
parqueo de $3.000.000. 
 
El costo total de la edificación por m2 se establece en $449.812.00, 
correspondiente a un edificio en mampostería estructural tomado de la revista 
CONSTRUDATA No 119 de junio – agosto de 2001, a la cual se le realiza un 
ajuste por estructura a 4 pisos, obteniendo un valor de $499.360,16, el costo del 
sótano es el valor de la estructura ($156.951) incrementado en un 30%, 
obteniendo un valor de $204.037,82 m².56 
 
Norma del POT: U.P.Z 38 RESTREPO (Decreto 298 de fecha 9 de julio de 2002) 
Sector Normativo 2, Subsector de Edificabilidad B y Subsector de uso II. 
Tratamiento Urbanístico de Consolidación con Cambio de Patrón. 
Régimen de usos: Comercio y Servicios, Comercio Cualificado. 
Edificabilidad 
Índice de ocupación: 0,70 
Índice de Construcción 3.5 
Altura máxima: 6 pisos 
Tipología de construcción: Continua. 
Antejardín: No exige. 
Aislamiento posterior: 5 metros 
Voladizo: 0.60 metros. 
 
Potencial de Desarrollo: Con base en los lineamientos de edificabilidad y uso 
descritos, se calculó un área construible de 693,39 m², ésta como resultado de 
adicionarle el área de los puntos fijos al área obtenida por la aplicación del índice 
de construcción, la cual es menor que la resultante por volumetría. A esta área 
construida se le restó el 10%, porcentaje de los puntos fijos, lo que resultó en 
624,05 m² la cual es el área a comparar con el resultado del anterior potencial 
asignado. El área vendible es de 582,08 m², proveniente de descontar al anterior 
resultado las áreas de circulación adicional 31,20 m² y el equipamiento construido 
10,77 m². 
 
Se proyecta un producto inmobiliario, con locales en primer piso y en pisos 
superiores apartamentos con un área por unidad inmobiliaria de 58,33 m², dando 

                                            
56 Estimaciones elaboradas con la colaboración de la Subgerencia de información Económica de la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital. 
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como resultado 8 apartamentos lo cual exige normativamente un número de 4 
unidades de parqueo privado, para los locales 3 unidades de visitantes. 
 
Los valores de venta para los dos productos inmobiliarios se tomaron del cálculo 
general de UPZ 38 Restrepo, para local en primer piso se toma el valor de $ 
1.062.213,36; para vivienda se adopta un valor de $775.416,75 m² y para 
unidades de parqueo de $3.186.640,09. 
 
El costo total de edificación es de $449.812.00 por m2,  correspondiente a un 
edificio en mampostería estructural tomado de la revista CONSTRUDATA No 119 
de junio – agosto de 2001, a la cual se le realiza un ajuste por estructura a 6 pisos, 
obtenido un valor de $509.363,11 m², el costo del sótano es el valor de la 
estructura ($156.951) incrementado en un 30%, obteniendo un valor de 
$216.730,64 m².57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
57 Ídem. 
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Cuadro Cálculo del efecto plusvalía58 

 
Figura 16: Cuadro cálculo del efecto plusvalía 
Fuente: Propia con apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

                                            
58 Ídem 
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Cuadro Análisis de Ventas y Costos59 
 

 
Figura 17: Cuadro análisis de ventas y costos 
Fuente: Propia con apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

 
Calculo del efecto plusvalía: De acuerdo con las áreas resultantes de los 
potenciales de desarrollo, elaborados en los dos escenarios normativos, se 
concluye que SÍ hay hecho generador al ser mayor el potencial edificatorio en POT 
respecto a Acuerdo 6/90, sin embargo al realizar los avalúos no se incrementa el 
valor del metro cuadrado de terreno para POT en dicho sector normativo, por lo 
tanto NO hay efecto de plusvalía para el mismo. 
 
No obstante de la visita a terreno se observó (véase fotos a continuación) que el 
predio tiene un aprovechamiento económico mejor que el predominio de la 
manzana, pese a que la norma de uso general del POT no cambió, y que para el 
caso debió haber pagado plusvalía. Este ejemplo comprueba que la forma como 
se determina y calcula el gravamen de plusvalía no necesariamente reconoce la 
realidad del mercado. 
 

                                            
59 Ídem 
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Figura 18: Fotos Barrio El Restrepo 

 
Pese a que el sector del Restrepo es una centralidad económica importante dado 
el volumen de actividades económicas ligadas a la industria del calzado, la 
marroquinería y textiles, resulta paradójico que el instrumento de participación en 
plusvalía implementado en el Distrito no logre capturar las rentas asociadas a esta 
centralidad, pues como bien se observa en el siguiente mapa los recaudos han 
tenido lugar por fuera de la UPZ. 
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Plano 3 Recaudo plusvalía UPZ 38: El Restrepo 
Fuente: Elaboración propia con información de la SDP y la UAECD 
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3.4.2 Análisis caso particular 2 

 
Nuevamente el ejercicio atiende una solicitud hipotética de cálculo del efecto 
plusvalía para un predio cuya área corresponde a 10426.16 m². Las fechas en las 
cuales se realizan las valoraciones económicas corresponden al 14 de Febrero de 
2006 y al 14 de Febrero de 2007, momentos previos y posteriores a la entrada en 
vigencia de la acción urbanística  o norma urbana: Decreto 059 de 2007 que 
reglamenta la UPZ 59 El Refugio/Chico Lago.  
 
El predio según la norma anterior al POT (Acuerdo 6 de 1990)  se encuentra en el 
polígono reglamentario con Tratamiento de Conservación Inmueble Institucional y 
es de conservación arquitectónica según el Decreto 215 de 1997, así: 
 
Norma Anterior al POT: Acuerdo 6 de 8 de mayo de 1990 
Código de norma C – RE - II 
Tratamiento Urbanístico Conservación 
Régimen de usos: Residencial Especial - Inmueble Institucional 
Altura: 1 Piso 
Tipología de uso No aplica 
Altura máxima: La del predio de interés cultural 
Tipología: Continua 
Antejardín: 5 m 
Aislamiento lateral 0 m 
Aislamiento posterior 5 m 
 
Potencial de Desarrollo: Con base en los lineamientos de edificabilidad y uso, el 
área total construida es de 5769,50 m². Para la obtención del valor del m² de 
terreno antes de la acción urbanística, se realiza un potencial de desarrollo en que 
se simula un producto inmobiliario residencial a cuyo resultado se le aplica un 
factor del 58% por tratarse de un uso dotacional. 
  
El área vendible es de 4.812,61 m², resultado de descontar al área a comparar, las 
áreas de circulación adicional de 259,63 m² y el equipamiento comunal construido 
de 120,32 m².  
 
Se adopta un área por unidad inmobiliaria de 178,24 m², dando como resultado 27 
unidades inmobiliarias, lo cual exige un número de 27 unidades de parqueo 
privado y 9 parqueaderos para visitantes. 
 
Los datos de venta de la unidad apartamentos se tomó como promedio 
$2.600.000 m². Los costos de la UPZ 88/97 EL REFUGIO/CHICO LAGO 
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obteniéndose un valor unitario de $1.125.727 por m², para el área de vivienda 
incluyendo sótano. 
 
Norma del POT: La normatividad aplicable al predio es la UPZ 59 El 
Refugio/Chico Lago, reglamentada por el Decreto 059 de 14 de Febrero de 2007. 
De acuerdo a esta normatividad, el predio pertenece al sector normativo 4, 
subsector de edificabilidad G y subsector de uso I. 
Tratamiento Urbanístico Consolidación Modalidad Cambio de Patrón 
 
Régimen de usos: Residencial Neta (Inmueble de interés cultural con 
conservación Integral). 
Altura máxima: 8 pisos 
Tipología: Continua 
Antejardín: 0 m 
Aislamiento lateral 0 m 
Aislamiento posterior 2/3 de la altura de la nueva edificación. 
Voladizo 0 m 
Índice de ocupación 0.6 
Índice de construcción 3.5 
 
Con base en los lineamientos de uso, se calculó un área construible de 29.541,99 
m², área tomada del anteproyecto aprobado por el instituto distrital de patrimonio 
cultural, mediante la resolución 500 del 09 de diciembre de 2008 y 134 del 19 de 
marzo de 2010. Al área construible se le descontó el área de 2954,20 
m²correspondiente a los puntos fijos, obteniendo un área construida para efectos 
de comparación con la resultante del anterior escenario normativo de 26.587,79 
m². 
 
El área vendible es de 24.642,34 m², resultado de descontar al área a comparar, 
las áreas de circulación adicional de 1.329,39 m² y el equipamiento comunal 
construido de 616,06 m² 
 
Se adopta un área por unidad inmobiliaria de 178,57 m², dando como resultado 
138 unidades inmobiliarias, lo cual exige un número de 276 unidades de parqueo 
privado y 46 parqueaderos para visitantes. 
 
Para los datos de venta de la unidad se tomó como promedio $2.729.020 m². Los 
costos la UPZ 88/97 EL REFUGIO/CHICO LAGO obteniéndose un valor unitario 
de $1.181.588,95 por m², valor al cual se le sumo el costo por m² de ascensor 
adicional correspondiente a $1.503,20 por m², para un costo total de 
$1.183.092,15 por m² para el área de vivienda incluyendo sótano. 
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Cuadro Cálculo del efecto plusvalía predio Individual60 

 
Figura 19: Cuadro cálculo del efecto plusvalía predio individual 
Fuente: Propia con apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

                                            
60 Ídem 
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Cuadro Análisis de Ventas y Costos predio Individual61 

 
Figura 20: Cuadro análisis de ventas y costos: Predio UPZ El Refugio – Chico Lago 
Fuente: Propia con apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

 
El hecho generador de plusvalía en este cálculo, es la autorización de un mayor 
aprovechamiento del suelo en usos, lo cual, con el cálculo del mismo se corrobora, 
debido, a que al realizar la comparación de la máxima área construible resultante 
de la aplicación de la normatividad antes de la acción urbanística 5.769,50 m², 
según Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 736 del 22 de noviembre de 1993, Decreto 
215 de 1997, Decreto 496 de 1997 y Decreto 1210 del 23 de Diciembre de 1997 y 
la obtenida por la aplicación de la acción urbanística 26.587,79 m², según Decreto 
190 de 2004 y la UPZ 88/97 EL REFUGIO/CHICO LAGO, Decreto 059 de 14 de 
Febrero de 2007. 
 
De acuerdo con los resultados de los potenciales de desarrollo en cada uno de los 
escenarios se concluye que SI hay un hecho generador de plusvalía por la 
autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en uso, y se concluye que 
este hecho generador por cambio de uso SI presenta un efecto plusvalía. 
 
No obstante como se observa (Fotos a continuación) el predio no ha concretado 
efectivamente el mayor potencial edificatorio y ha mantenido el uso general y 
predominante del suelo otorgado por POT, sin embargo al ser exigible la 

                                            
61 Ídem 
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participación en plusvalía no solo al momento del licenciamiento sino en la 
trasferencia de derechos de dominio, debe pagar la participación liquidada. 

  
 

Figura 21: Fotos Barrio El Chico Lago 

 
En términos generales el sector de Chicó ha experimentado una importante 
transformación en su estructura predial derivado de los procesos de integración 
inmobiliaria o englobe. En estos casos el Distrito abordó una reglamentación 
especial62 que duró vigente hasta el año 2011, mediante la cuál autorizó el cobro 
de plusvalía por mayor edificabilidad producto de cualquier tipo de englobe por 
fuera de las zonas para las cuales el POT había determinado hechos generadores 
de plusvalía (cambios de norma). 
 
Este hecho disparó los recaudos en la UPZ por cuenta del reconocimiento de 
situaciones de hecho, como lo es un englobe, independiente de las normas de 
planificación. En el siguiente mapa se ilustra precisamente dicha concentración del 
recaudo debidao a los procesos espóntaneos de densificación.  
 
Se observa también como en la UPZ no se han generado recaudos motivados por 
el cambio de uso en el suelo, pese a que es consabida la importante 
transformación que se dio en el sector por la conversión de actividades de 
pequeños nodos comerciales hacía multicentros de comercio, servicios y oficinas, 
atractora fundamentalmente de multinacionales y casas matrices del sector 
financiero.  
 

                                            
62 Se trata del aartículo 7 del Decreto 084 de 2004. 
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Plano 4 Recaudo plusvalía UPZ 88-97: El Refugio – Chico Lago 
Fuente: Elaboración propia con información de la SDP y la UAECD 
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3.5 ANÁLISIS GENERAL A PARTIR DE LA DINÁMICA URBANA REVELADA 

EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 

 
Durante el desarrollo del proyecto del censo inmobiliario de Bogotá llevado a cabo 
en el año 2012 por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital a 
2.326.969 predios urbanos, se identificaron cambios en las unidades prediales de 
la ciudad de acuerdo a la dinámica inmobiliaria urbana así: 
 
67.350 predios modificaron su área construida 
6.194 predios disminuyeron su área construida. Dicho decremento representa que 
518.804 m2 de construcción fueron demolidos.  
61.156 predios aumentaron su área construida. Dicho incremento representa que 
4.990.046 m2 fueron construidos.  
11.523 predios cambiaron de destino económico. “Uso del Suelo” (subrayado 
y negrilla fuera de texto) 
 
Solo en el último año (2012) se incorporaron cerca de 78.000 predios nuevos, la 
mayoría en propiedad horizontal, que representaron un crecimiento de 
aproximadamente 8.5 millones de metros cuadrados de área construida 
incrementando así el área edificada que hoy tiene Bogotá, cerca de 255 millones 
de metros cuadrados63. 
 
Entre tanto, por concepto de liquidación del efecto plusvalía en el Distrito Capital 
durante el periodo 2004-2012 se recaudaron $131.603.000.000 de pesos 
correspondientes a solo 3.277 predios. 
 
Es de aclarar que durante el mismo periodo analizado se registraron alrededor de 
49.941 licenciamientos aprobados por las curadurías urbanas64.  
 
Se concluye (gráfico siguiente) que el recaudo de plusvalía ha estado subestimado 
frente a la dinámica inmobiliaria y a la realidad del contexto urbano, pues las 
liquidaciones efectivas de plusvalía por cambio de uso (852 predios) han sido 
menores frente al volumen de licenciamientos (49.941) y frente al volumen de 
predios que según las mismas fuentes oficiales Distritales65 han tenido un cambio 
efectivo en el uso del suelo (11.523 predios). 
 
 

                                            
63 Informe de gestión y resultados CBN 1090. Hacienda - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Oficina asesora de 
planeación y aseguramiento de procesos. Enero 2013. 
64 Fuente Dirección de Economía Urbana de la Secretaria Distrital de Planeación con base la información suministrada por las curadurías 
urbanas de Bogotá. 
65 Censo anual inmobiliario de Bogotá – Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 2012. 
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Figura 22: Número de predios con recaudo de plusvalía 
Fuente: Elaboración propia con información de la SDP y la UAECD 

 
Para complementar, se observa a continuación que los mayores recaudos (Pesos 
corrientes) han correspondido fundamentalmente a procesos de densificación 
(englobes y UPZ) más que a cambios reales de usos del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23: Recaudo por hecho generador 
Fuente: Elaboración propia con información de la SDP y la UAECD 
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En promedio el recaudo de plusvalía por cambio de uso ha correspondido a un 
26% del total recaudado. 
 

  
RECAUDO PLUSVALIA POR INSTRUMENTO 2004-

2012 (Millones de pesos corrientes)
 66   

AÑO ENGLOBE UPZ DESARROLLO P.P. 
PLAN 
IMPL. 

PRM OTROS TOTAL PORCENTAJE 

2004 99 371 0 733 0 0 0 1.203 1% 

2005 1.951 1.552 699 1.912 4.682 0 0 10.796 8% 

2006 2.180 1.225 168 244 7.607 0 29 11.453 8,7% 

2007 5.970 2.570 2.566 997 396 0 7 12.506 10% 

2008 7.860 4.091 1.870 1.453 0 0 1 15.276 12% 

2009 4.194 3.924 1.695 1.285 0 0 22 11.120 8% 

2010 10.230 3.175 10.091 1.385 0 0 209 25.090 19% 

2011 7.301 7.363 10.375 7.836 0 1.228 537 34.641 26% 

2012 880 5.380 891 0 0 2.367 0 9.519 7% 

TOTAL 40.664 29.652 28.355 15.847 12.685 3.596 805 131.603 100% 

Figura 24: Recaudo plusvalía por instrumento 
Fuente: Elaboración propia con información de la SDP y la UAECD 

 
La mayor concentración de recaudo se origina por mayores edificabilidades 
ligadas fundamentalmente a procesos de englobe predial que el mercado ha 
favorecido en las zonas correspondientes a las UPZ chico lago, el refugio, los 
cedros, salitre oriental entre otras, como bien se relaciona en el siguiente gráfico. 
 

 
Figura 25: Recaudo de plusvalía en Bogotá por UPZ 
Fuente: Elaboración propia con información de la SDP y la UAECD 

                                            
66 Datos suministrados a Diciembre de 2012 por la Secretaria Distrital de Hacienda. 



51 
 

Ahora bien, los bajos niveles de recaudo de ingresos para el Distrito son el 
resultado de una evidente demora (nueve años) en la revisión y análisis de los 
logros y desaciertos en la aplicación de la participación en Plusvalía.  
 
La inclusión de éste instrumento de participación del Distrito en el mejor 
aprovechamiento del suelo no ha logrado modificar sustancialmente la cultura del 
desarrollo predio a predio a través de los englobes prediales. Por el contrario, se 
trata de una herramienta compleja, cuya potencialidad reside más allá de ser un 
simple mecanismo de recaudo, es decir, que es más importante su papel como  
elemento de regulación de un mercado especulativo y rentista, en  articulación con 
los instrumentos de planeamiento y gestión, de manera que su importancia radica 
en potencializar el desarrollo urbano y reducir los recursos que perciben sin 
esfuerzo los propietarios de la tierra. 
 
El principal problema para la aplicación de este instrumento se deriva de una 
norma de carácter procedimental y no sustancial, que aplicada a porciones del 
territorio de la ciudad (UPZ)67 excediéndose en el establecimiento de 
procedimientos técnicos. 
 
Lo descrito se ilustra en el siguiente juego de mapas. Nótese que el recaudo se 
encuentra espacialmente distribuido en zonas de la ciudad que difieren en buena 
parte de las zonas donde el catastro Distrital ha registrado la mayor cantidad de 
predios con cambios importantes en el uso del suelo (contraste entre la figura 28 y 
el ANEXO 1), por lo que la ciudad ha dejado de percibir recaudos por cuenta de la 
rigidez de la norma técnica de plusvalía y su descontextualización frente a la 
dinámica inmobiliaria y de mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
67 De acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del Decreto 469 de 2003 y al artículo 49 del Decreto 190 de 2004 Derogado por el 
Decreto 364 de 2013, las UPZ, Unidades de Planeamiento Zonal, tienen como propósito definir y precisar el planeamiento del suelo 
urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales 
en la definición de aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal.  
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Plano 5 Recaudo plusvalía 2004-2012 
Fuente: Elaboración propia con información de la SDP y la UAECD 
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3.6 ANÁLISIS GENERAL DEL CÁLCULO DEL VALOR DEL EFECTO 

PLUSVALIA 

3.6.1 Edificabilidad:  

 
El procedimiento comparativo utilizado para avaluar al inmueble como un todo 
(Incluye lote) comúnmente llamado método 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 (…)”68 

 
No obstante este potencial de desarrollo que se convierte en la cantidad de metros 
cuadrados multiplicados por el precio de venta, esta fuertemente influido por la 
densidad, la altura, el estrato y el uso del proyecto los cuales son reglamentados 
por una norma urbana. 
 
Ahora bien en el afán de recuperar a la comunidad parte de los aumentos en los 
precios de las tierras generados por las acciones derivadas de estas decisiones 
administrativas (normas), en donde ellas mismas determinan, la comparación 
normativa nueva y la que es objeto de modificación en el respectivo instrumento, 
es en estas decisiones en donde radican las incongruencias, toda vez que, no se 
han reglamentado de manera correcta los momentos de exigibilidad y afectación 
del gravamen de plusvalía: 
 
“(…)  
 
1. Expedición de la licencia de urbanismo o construcción que autoriza a destinar el 
inmueble a un uso más rentable o a incrementar el aprovechamiento del suelo 
permitiendo una mayor área edificada, o en el momento en que sean expedidos a 
favor del propietario o poseedor certificados representativos de derechos de 
construcción con ocasión de la expedición de un Plan Parcial, en el cual se hayan 
adoptado los mecanismos de distribución equitativa de cargas y beneficios y se 

                                            
68 Resolución 620 de Septiembre 23 de 2008. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Por la cual se establecen los procedimientos para los 
avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997. 
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hayan asignado o autorizado de manera específica aprovechamientos urbanísticos 
a los propietarios partícipes del plan parcial. 
 
2. En los actos que impliquen la transferencia del dominio sobre el inmueble objeto 
de plusvalía donde se configuren los siguientes hechos generadores: 
 
a. La incorporación del suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración 
de parte del suelo rural como suburbano y, 
 
b. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea 
elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez.(…)” 
 
Es decir, que cuando entrada en vigencia una nueva reglamentación urbanística 
que establece zonas de la ciudad que determinan hechos generadores de 
plusvalía, automáticamente se notifica a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos del cambio y beneficio adquirido por cada una de las unidades prediales 
que conforman el área intervenida, solicitando la inscripción del gravamen en el 
folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de ellos, siendo estos predios afectados 
por supuestos potenciales normativos edificatorios, que en la mayoría de los 
casos, los propietarios de los mismos, no han solicitado, tramitado, ni tienen la 
capacidad económica ni interés en aprovechar, incurriendo así en desgastes 
administrativos innecesarios que no llevaran a ningún tipo de recaudo. 
 

3.6.2 Uso.  

 
Del mismo modo la forma como la norma determina y permite calcular el 
gravamen de plusvalía por cambio de régimen y/o uso del suelo, no reconoce la 
realidad del mercado, por cuanto si bien es posible urbanísticamente o por diseño 
establecer un producto inmobiliario que se ajuste a la normatividad, debe 
considerarse igualmente el mercado del bien ofrecido, ya que para los inmuebles 
que pueden ser utilizados para diferentes usos (destinos económicos) dentro de 
una misma categoría global de usos del suelo (para el caso comercial), puede 
existir ó no, una homologación con los usos establecidos en la anterior 
normatividad, no siendo esto sinónimo de más rentabilidad, creando falsas 
expectativas valuatorias produciendo sobrestimaciones o subestimaciones en el 
inmueble, configurando así ineficiencias e ineficacias administrativas haciendo 
cuestionables los procesos de captura de plusvalía por uso. 
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4. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

 De los análisis presentados en la sección 3.4 se encontró que las 
estimaciones de la participación en plusvalía no coincidían necesariamente 
con la realidad económica del predio. Por ejemplo, en el primer caso del 
predio de la UPZ Restrepo la metodología de liquidación oficial concluyó 
que no se generaban mayores valores de suelo por cambio de uso, sin 
embargo, al realizar la visita a terreno se percató en el registro fotográfico 
que el predio surtió una transformación arquitectónica considerable que le 
permitía un aprovechamiento económico mejor que el predominio de la 
manzana, pese a que la norma de uso general del POT no le cambió. Así 
este predio no pagó plusvalía aunque su actividad económica determinada 
por las condiciones de diseño arquitectónico le permitieran capturar 
mayores rentas que el resto de los predios colindantes.  

 Por el contrario, el otro ejemplo localizado en la UPZ Chicó, mostró que aun 
habiéndose liquidado la participación en plusvalía de manera general en 
dicha UPZ, algunos predios, como el del ejemplo, no experimentaron 
necesariamente incrementos por cuanto no surtieron trasformaciones en el 
diseño arquitectónico que les facilitara el desarrollo de actividades 
económicas diferenciales a los otros predios y por ende de mayor valor 
agregado. 
 

 Las dos perspectivas de estos ejemplos permiten comprobar que la forma 
como se determina y calcula el gravamen de plusvalía no necesariamente 
reconoce la realidad del mercado ni tiene en cuenta la incidencia de las 
condiciones de diseño a la hora de concretar mayores rentas. 
 

 A la luz de los objetivos del documento, los anteriores resultados evidencian 
que existe un divorcio entre la participación en plusvalía que se liquida y las 
verdaderas plusvalías que se generan en los diferentes territorios por efecto 
de la concreción de actividades económicas en las unidades prediales.  
 
Generalmente lo liquidado es inferior o nulo (como en el caso de la UPZ 
Restrepo) pese a que la realidad evidencia mayores aprovechamiento. 
 

 Ahora bien, del contraste de información global de las liquidaciones de 
plusvalía que se han realizado en Bogotá y de la información del Censo 
Inmobiliario anual catastral se encontró que la ciudad ha dejado de percibir 
incalculables recursos por concepto de mayores valores de suelo, toda vez 
que a la luz del censo catastral hay una presunta movilización de plusvalía 
producto de cambios efectivos en el uso del suelo que es mayor en número 
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de predios que la percibida a la luz de la metodología de determinación y 
liquidación de participación en plusvalía.  

 
Así, durante la vigencia 2012 el censo anual reportó que 11.523 predios 
hicieron cambios en su destino o actividad económica, sin que esto 
implicara necesariamente captura de mayores plusvalores mediante el 
instrumento de la participación  en plusvalía.  
 
Entre tanto en el periodo 2004-2012, solo se reportó recaudo de 
participación en plusvalía por cambio normativo en el uso del suelo para 
852 predios, es decir aproximadamente para 107 unidades prediales por 
año. Nótese que para un periodo corto de tiempo (un año) la UAECD a 
través del censo inmobiliario de Bogotá, registró mayores cambios efectivos 
en usos del suelo que los que se han logrado capturar mediante el cobro de 
plusvalía en 8 años de vigencia del instrumento.  
 

 En relación con otro de los objetivos de este trabajo, como lo es la 
identificación de desigualdades espaciales del recaudo de la participación 
en plusvalía, se encontró que dichos recaudos se han concentrado en 
pocas zonas y además, se ha dejado de capturar plusvalía en lugares 
donde se tiene evidencia de que han ocurrido importantes valorizaciones 
prediales.  
 
Lo anterior fue posible observarlo a través del mapeo de los recaudos de 
participación en plusvalía a escala de UPZ y el mapeo la valorización anual 
registrada por el Censo inmobiliario catastro, también a nivel de UPZ. Al 
respecto en el anexo 1 se observa como inclusive en zonas de estratos 
bajos (Tibabuyes, Bosa, Alcázares, El Rincón) y otras de estratos medio 
(Engativa, Restrepo, Minuto de Dios, Castilla, Los Andes) han ocurrido a la 
luz del censo inmobiliario importantes incrementos en el avalúo catastral, 
por efecto del desarrollo de actividades económicas ligadas a la dinámica 
residencial pero que no significaron en consecuencia ningún recaudo de 
participación en plusvalía, como quiera que no se registró a la luz del POT 
cambios normativos.  
 

 En contraste el exiguo recaudo de participación en plusvalía se ha dado 
fundamentalmente por el hecho generador de mayor edificabilidad, más que 
por cambios de uso. Particularmente ha sido relevante los procesos de 
englobe predial en las UPZ: Chicó Lago, Salitre, el Refugio, los Cedros, 
Usaquén, Granjas de Techo y San José de Bavaria. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 Desde los inicios de la participación en plusvalía hasta la fecha, se han 
liquidado cerca de 20.000 predios teniendo en cuenta los potenciales 
máximos de edificabilidad el régimen global de usos del suelo establecidos 
por el POT. De esta proporción de predios se estima que anualmente 852 
predios son los que se liquidan por cambio de uso.  
 
Al contrastar estas cifras con lo reportado por el censo inmobiliario se 
encuentra que la cantidad de predios liquidados por cambio de usos es 
significativamente inferior al volumen de predios que según catastro 
presentan trasformaciones en sus unidades prediales que conllevan a 
cambios en las actividades económicas con impacto en incrementos de 
valor (cerca de 11.000 predios).  
 

 En consonancia con lo anterior, el recaudo de plusvalía es y seguirá siendo 
incipiente en comparación con la valorización capturada en los procesos de 
actualización catastral permanente, es decir que la ciudad profundizará el 
hueco fiscal por concepto de plusvalía sino se toman medidas que permitan 
reformular conceptual y procedimentalmente dicho instrumento  
 

 A la luz del diagnóstico presentado en la sección tres y teniendo como base 
los estándares de diseño arquitectónico más reconocidos (base Neufert) se 
recomienda mejorar la metodología de estimación de la plusvalía, a través 
de la generación igualmente de estándares y medidas objetivas para 
determinar el impacto de las diferentes tipologías de diseño en los precios 
del suelo, teniendo en cuenta que las disposiciones normativas en relación 
con usos y aprovechamientos potenciales por si solas no crean o destruyen 
valor, sino concurren con otro tipo de valores urbano que les den sentido. 
 

 La participación en plusvalía por cambio de uso derivado de las actividades 
económicas específicas no se está estimando en la práctica debido a las 
falsas interpretaciones de la norma y las dificultades técnicas para valorar 
los predios que deberían ser estudiadas con mayor detalle. 

 

 Al observar que los parámetros procedimentales limitan al método de 
estimación de plusvalía a valorar exclusivamente el régimen global de usos 
del suelo y no la actividad económica específica, se podrían estar 
produciendo sobrestimaciones o subestimaciones fiscales de la 
participación en plusvalía. 
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 Con respecto a los usos establecidos en la normas antes de la acción 
urbanística se encuentra que no existe una homologación con los usos 
establecidos en la nueva actuación urbanística, toda vez que corresponden 
a diferentes actividades, escalas y jerarquías económicas que determinan 
rentas diferenciales del suelo las cuales pasan inadvertidas por el 
procedimiento, el cual reduce el cambio de uso a un régimen global. (ver 
cuadro anexo de homologación usos del suelo Anexo 2). 
 

 No es claro en qué medida los “aprovechamientos normativos” definidos en 
el POT conservaron, mejoraron y/o desmejoraron el aprovechamiento en 
uso del predio definido en el Acuerdo 6/90, pues previa a la definición de 
hechos generadores de plusvalía, la ciudad no contó con una valoración 
económica que permitiera establecer la elasticidad precio del suelo a las 
actividades económicas, y más aún, la ciudad se sumía en una 
desactualización catastral que apenas empezó a ser corregida a partir de la 
vigencia 2010. 
 

 Teniendo en cuenta que en la actualidad se dispone de un mejor conjunto 
de información, sobre todo geográfica y a una escala predial, es necesario 
mejorar la definición de los hechos generadores de plusvalía, en particular 
por cambio de uso, considerando estimar previamente a la declaratoria del 
tributo, potenciales de recaudo. Es preciso corregir la tendencia de 
definición a ciegas de hechos generadores de plusvalía sobre una base de 
cambios de usos globales soslayando las particularidades de cada territorio. 
 

 Los estudios de plusvalía deberían en adelante estimar los cambios 
efectivos de los predios y no los cambios normativos, en razón a que las 
normas no cambian a la misma velocidad que la dinámica del mercado. 
Dadas las diferencias entre el aprovechamiento normativo y el 
aprovechamiento de mercado, es claro que la norma urbanística no debe 
ser la frontera deseable para el precio.  
 

 El diseño del instrumento y sus disposiciones normativas relacionadas, 
redujeron la creación de mayores valores del suelo a una consecuencia 
exclusiva del cambio potencial normativo, obviando que, cambios en 
situaciones de hecho, es decir, concreciones efectivas de usos y 
edificabilidades, inclusive por debajo de los potenciales normativos, podrían 
llegar a movilizar cuantiosas plusvalías que no llegarían a retornar a la 
colectividad. Dichos cambios efectivos en el uso, inclusive a pequeña 
escala (actividad económica) no tendrían otra forma de detonar que a partir 
de la implementación de nuevas técnicas de producción, de nuevas 
tipologías inmobiliarias, nuevas inversiones en infraestructura pública 
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(Transmilenio) y nuevas relaciones con las industrias, comercios y resto de 
actividades e interacciones socioeconómicas que le dieran algún sentido a 
la norma. 
 
La comparación de resultados entre las liquidaciones de plusvalía y los 
procesos de actualización catastral evidenció precisamente desequilibrios 
territoriales en la imputación de plusvalía, como quiera que el censo 
inmobiliario anual inventarió cambios de usos en predios que no fueron 
igualmente inventariados y valorados con el instrumento de participación en 
plusvalía.  
 

 Es hora que la información catastral cumpla efectivamente con los 
multipropósitos que en boga se le atribuyen, pues no resulta razonable que 
se reproduzcan esfuerzos  valuatorios para efectos de la estimación de 
plusvalía. Como se observó el censo anual que guía la actualización 
catastral permite determinar la incidencia real de las normas urbanísticas en 
la dinámica urbana.  

 
En este sentido se sugiere simplificar el método de determinación de 
plusvalía aprovechando las economías de escala que propicia la 
actualización al 100% de la información catastral.  
 

 La captura de plusvalía inmobiliaria todavía tienen espacio para la 
generación de recursos, se desmostó en este texto que hay zonas de la 
ciudad con importantes valorizaciones que no se capturan debido a la 
aplicación descontextualizada y desarmonizada de todos los instrumentos a 
través de los cuales se realiza su captura.  
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