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Resumen:  

El presente documento hace una aproximación acerca de la Contribución de 

Valorización en la ciudad de Bogotá,  partiendo de un análisis crítico y reflexivo sobre los 

métodos aplicados en su implementación, identificando las fortalezas y debilidades que se 

han presentado a lo largo de la historia, y proponiendo posibles soluciones a este modelo 

tan cuestionado hoy en día. 

Palabras claves: Contribución, Valorización, Infraestructura Pública. 

 

Abstract: 

 

This document makes an approach about the betterment tax, starting from a critical and 

reflective analysis of the methods applied in their implementation, identifying the strengths 

and weaknesses that have occurred throughout history, and proposing to this model, 

possible solutions. 

Keywords: Betterment tax, valorization, Public Infrastructure.
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UNA FORMA EFICIENTE DE EFECTUAR EL COBRO DE VALORIZACIÓN EN 

BOGOTÁ 

 

En un mundo globalizado, la competitividad es la clave del desarrollo económico en 

las ciudades, la cual ha llevado a que los gobiernos locales, implementen políticas que 

conduzcan al crecimiento de las mismas con el fin de mejorar la calidad de vida de cada 

uno de sus habitantes. 

Dentro de estas políticas, podemos encontrar los esfuerzos que se hacen por disminuir el 

desempleo, aumentar la cobertura en educación, mejorar los sistemas de salud, estimular el 

progreso de un sector detallo de la economía, la mejor distribución de los ingresos entre los 

individuos de la sociedad y el fortalecimiento de la infraestructura de obras públicas como 

motor de la competitividad. 

Cada uno de los factores anteriormente mencionados hacen parte las decisiones que los 

gobernantes de turno deben tener en cuenta para desarrollar su gestión en harás de cumplir 

sus planes de gobierno y de satisfacer las necesidad de la población. 

El presente ensayo tiene como objetivo dar un punto de vista sobre la Contribución por 

Valorización, su historia y su implementación en la ciudad de Bogotá, además de hacer un 

análisis de  los métodos aplicados en la asignación, distribución y recaudo, identificando 

sus falencias y errores y proponer posibles soluciones que conduzcan a fortalecer este 

mecanismo de ingreso fiscal, cuyo objetivo es de ser utilizado como herramienta para la 

financiación de obras encaminadas a satisfacer el interés público de los ciudadanos de la 

capital.   
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La valorización en el mundo 

La valorización ha venido jugando un papel importante en diversas ciudades alrededor 

del mundo como modelo de financiamiento para la construcción de obras que benefician a 

la población. Este modelo de contribución ha fomentado el crecimiento tanto urbanístico 

como económico de las grandes metrópolis alrededor del mundo como los son Roma, 

Londres, Paris y Nueva York. 

Tal contribución se instituyó como un deber de los ciudadanos en hacer aportes para la 

reparación de calles contiguas a las viviendas donde la gente habitaba, la construcción de 

puentes vehiculares y peatonales que facilitaran el traslado a sitios de acceso restringido, la 

canalización de ríos y afluentes, el embellecimiento de centros históricos y en general todas 

las obras de infraestructura pública que beneficiaban a la población. 

Como plantea Fernández A. (1981):” En Inglaterra, surge el impuesto por mejoras 

con una connotación muy parecida a la de los Romanos, la construcción de puentes 

y diques; años más tarde en el mismo país se decidió por canalizar los ríos Lea y 

Támesis los cuales sirvieron de beneficio de las comunidades de su rivera, en 

donde estas tuvieron que hacer aportes para la construcción de la misma. En 

Francia aparece la contribución para el progreso de los centros urbanos, donde se 

implementó el mejoramiento de las vías fluviales como terrestres”   

Tales contribuciones hoy en día llamadas de diferentes maneras, han sido elevadas por 

cada uno de los Gobiernos como de orden constitucional y están debidamente reguladas por 

normas y leyes que las respaldan.  

En Colombia 

En cuanto a Colombia se refiere, la Contribución de Valorización ha sido uno de los 

instrumentos más antiguos para el financiamiento de obras públicas. Su primera legislación 
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data del año 1921 y a partir de ella ha jugado un papel importante en la financiación de las 

mismas, las cuales han tenido gran impacto en los ingresos de las ciudades.  

Según Borrero (2010):” A finales de los años 60, la contribución alcanzó a representar 

el 16% del total de los ingresos de Bogotá y el 45% de los ingresos de Medellín.  A 

principios de la década de los 80 permitió recaudar el 30% de los ingresos de Cali y en 

1993 el recaudo alcanzó el 24% de los ingresos de Bogotá” (p. 15). 

Caso Bogotá 

Ahora bien, en lo referente a la presente investigación, Bogotá durante los últimos 10 

años ha venido experimentando grandes cambios en su conformación tanto en el ámbito 

poblacional como en lo territorial. Según estadísticas del Dane (2005), “para el año 2005, la 

capital tenía una población de 6.840.116 habitantes y una proyección estimada para el año 

2016 de 7.980.001”, un crecimiento del 16.66%.  

Este cambio poblacional ha influido de forma trascendental la movilidad de la ciudad; 

cada día esta se vuelve más caótica e insoportable debido a la gran cantidad de ciudadanos 

que transitan por las vías y a la pobre infraestructura que posibilita que cada uno de ellos 

circule sin dificultad alguna. A partir de esto, hemos observado con el trascurso del tiempo 

diferentes medidas para tratar de mitigar su efecto, que miradas desde un punto de vista 

más amplio no han sido lo suficientemente profundadas para atenuar dicho problema, entre 

ellas, la implementación del pico y placa, la reducción de calzadas para desincentivar el uso 

del trasporte particular y la posibilidad de hacer cobros por congestión en diferentes zonas 

de la ciudad.      
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Con base en esta problemática, una de las soluciones que las administraciones han 

decidido implementar para mejorar esta situación de una forma más oportuna, ha sido la 

construcción de obras de interés público general con el fin de mejorar la infraestructura vial 

de los Bogotanos.  

Para tal fin, el Concejo Distrital aprobó el 29 de mayo del año 1987 el Estatuto de 

Valorización del  Especial de Bogotá, en donde establecen la valorización como: 

“Gravamen sobre las propiedades inmuebles, destinada a la construcción de una obra, plan 

o conjunto de obras de interés público que se impone a los propietarios o poseedores de los 

predios que sean beneficiados con la construcción de las mismas” (Concejo de Bogotá, 

1987). 

Con respecto a esto, es de importancia señalar que la Valorización no se puede 

confundir con el impuesto ya que no grava a todas las personas y su destinación es 

específica; se sabe de antemano para que son utilizados los recursos recibidos por esta. 

Según Bustamante (1996, p 26):¨La valorización fue pensada con racionalización del gasto, 

pues el contribuyente sabe de antemano que sus dineros serán investidos única y 

exclusivamente en la construcción de obras”. 

A partir de entonces se estableció que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), 

establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, fuera el organismo encargado de su manejo. Como plantea 

Fernández. A. (1981, p 28):” La planeación, ejecución y las decisiones sobre los proyectos 

corresponden en su totalidad a las respectivas entidades públicas, que las deben programar 

y ordenar para cumplir ante todo objetivos en provecho de la comunidad”. A su vez, se le 
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dio a este las funciones para el cálculo, distribución, liquidación, recaudo y contratación de 

las obras de la capital. 

Fue así como una vez promulgado el estatuto de Valorización, el Concejo Distrital 

adopta el acuerdo 6 de 1990 llamado Contribución por Beneficio General, en el cual los 

propietarios de los inmuebles ubicados dentro del área urbana de la capital, debían hacer un 

aporte para la construcción de obras repartidas por toda la ciudad las cuales incluían, 

troncales o vías férreas, puentes peatonales, intersecciones, sistemas de transporte 

especializado,  glorietas y demás que en su oportunidad el concejo de Bogotá aprobase por 

solicitud del Alcalde Mayor.  

Inconvenientes con el sistema de Valorización a reflexionar 

Este acuerdo trajo consigo unos pros y contras que a juicio propio se pretenden 

discutir. En primera instancia el primer acuerdo distrital que contemplaba un plan de obras 

por beneficio general, como su palabra lo indica, estaba destinado a que todos los 

ciudadanos residentes de la capital, gozaran y se beneficiaran con la construcción de las 

obras aprobadas en el acuerdo. Para tal fin, los comités evaluadores del I.D.U establecieron 

cuales eran de vital importancia.  

“Fueron objeto de cobro dentro de aquel acuerdo un total de 1´136.808 predios y 

un monto distribuible de $167.000 millones a financiar. Finalmente según decreto 

ley 1421 y 414 del 93, dicho monto disminuyo a $83.500 millones de los cuales a 

noviembre de 1995 se habían recaudado $63.098 millones”. (Bustamante, 1996, 

p217). 

Al hacer un análisis de estas obras, y sabiendo que dicha valorización se le cobro a 

toda la ciudadanía, sin excepción de estratos o niveles socioeconómicos, como primera 

discusión de este trabajo, se plantea que un acuerdo por beneficio general es inequitativo 
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sino se realiza una distribución adecuada .  Las obras por valorización mediante esta 

modalidad, no benefician al 100% de la ciudadanía como se pretendía. 

 Existieron gran cantidad de predios que por su ubicación y distancia a las obras, no 

percibieron ninguna contraprestación lo cual contradice la norma. Cabe aclarar que una de 

las finalidades de la Valorización sin lugar a dudas es la recuperación de los gastos en que 

incurre una entidad, en este caso con la construcción de las obras, pero de otro lado, es el 

incremento al patrimonio de terceros que para este modelo serían los contribuyentes 

aportantes de dichos recursos. Si se mira desde otro punto de vista más objetivo, la 

valorización funciona como una ayuda recíproca, en donde la administración recibe un 

ingreso por parte de los dueños de los predios y estos a su vez al construirse la obra, 

esperan que su propiedad aumente su valor, cosa que no paso en esta valorización.  

 Además de tener un área de influencia extensa, el censo realizado para la 

identificación de los predios objeto de cobro fue deficiente. No se incluyó en su totalidad 

los existentes en su momento en la ciudad, lo que condujo que el monto distribuible se 

repartiera en menos de ellos. Dicho censo es de vital importancia en los cobros de 

valorización ya que con él se puede hacer una exhaustiva recolección, tabulación y 

evaluación de la información de los predios, propietarios y poseedores en el área de 

influencia.   

Hoy en día, debido a este error de identificación de los sujetos pasivos que podrían 

haber contribuido a la financiación de las obras, el IDU realiza la incorporación de los 

predios que no fueron censados, generando un gravamen después de más de 20 años de su 

implementación lo que genera una molestia al contribuyente el cual no entiende como 



 

9 
 

después de tanto tiempo le vienen a exigir el pago de una contribución la cual fue ejecutada 

en su totalidad. 

Según Bustamante (1996): “se deduce sin mayores explicaciones, que no 

funciono como se esperaba la contribución por beneficio general ni en lo 

aprobado por el Concejo que fue el 50% de lo solicitado, ni la comunidad 

respondió con sus contribuciones en el plazo esperado, los cual significa que el 

plan ordenado por el Concejo de Bogotá no pudo adelantarse para el conjunto 

de obras viales requeridas, incluyendo el mantenimiento de la red vial 

existente”. 

A modo le ilustración, en el siguiente mapa se observa que el área de cobro abarcó casi 

toda la extensión de la ciudad, dejando por fuera de este solamente los predios rurales 

existentes en su momento.  

 

Figura 1. Zona de influencia Beneficio General. Fuente sistema mapas IDU 2016 

 

Luego para el año 1995 se cambió el modelo de valorización por beneficio general el 

cual había presentado los inconvenientes anteriormente mencionados. Se determinó por 
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parte del concejo que la nueva contribución debía hacerse de forma que se beneficiaran los 

contribuyentes que tenían una real incidencia con la construcción de las obras. Así 

entonces, se promulgo el acuerdo distrital 25 de 1995, el cual autorizaba el cobro de 

valorización por beneficio local para el conjunto de obras viales incluidas en el Plan de 

Desarrollo vigente. 

Si se observa detalladamente, el cambio de modelo fue total. Se pasó de un área de 

influencia que abarcaba toda la ciudad de Bogotá, a una mucho más pequeña en donde se 

concentraba el plan de obras determinado.  

 

 

Figura 2. Zona de influencia Acuerdo 25 de 1995. Fuente sistema mapas IDU 2016 

 



 

11 
 

Con dicho cobro cambió un poco la percepción ciudadana que se tuvo con respecto al 

cobro de beneficio general. La recaudación del cobro fue mayor y en menos tiempo. Las 

obras estaban bien planteadas y su justificación correspondía con lo que la gente necesitaba.  

Dicho modelo sirvió de base y ejemplo para lo que es hoy la valorización en ciudades como 

Medellín, Manizales y Pereira.  

Luego de ejecutado este cobro de valorización, en el año 2001 el concejo de Bogotá 

expide el acuerdo 48 siguiendo el mismo modelo del anterior, es decir también se cobró en 

una parte de la ciudad y no general. “Este cobro permitió la construcción de 35 obras 

repartidas por la zona de influencia establecida con un monto distribuible de 

$321.271.000.000 M/Cte” (Concejo Distrital, 2001). Al igual que el acuerdo 25, este cobro 

fue aceptado por la ciudadanía, el recaudo se hizo rápidamente y las obras en su momento 

fueron construidas y terminadas en su totalidad. 

Otro modelo que fue usado por el IDU en un pequeño grupo de obras fue la 

contribución denominada (Obras Por Tu Lugar). Dicho cobro se planteo para el 

financiamiento y construcción de obras que la ciudadanía por consenso determinara como 

importante su realización. La metodología para dicho cobro consistía en que un grupo de 

ciudadanos habitantes de algún barrio de la ciudad, mediante solicitud al IDU, planteaban 

la necesidad de construcción de obras para el beneficio de su comunidad. Es decir, con 

dicho modelo, la participación ciudadana se convertía en la clave para la formulación de 

proyectos de infraestructura pública.  

A juicio propio, este ha sido el modelo mejor planteado por la Administración para 

llevar a cabo el cobro de valorización. Las obras realizadas eran las mismas que la gente 
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demandaba, lo cual llevaba consigo que a futuro no se presentaran inconvenientes como 

sucede hoy en día cuando es decretado un cobro; lastimosamente y por cuestiones más 

políticas, esta metodología no se volvió a implementar lo cual alejo a la ciudadanía de las 

decisiones que se toman en cuanto al desarrollo urbano de la ciudad.  No cabe duda que 

para la construcción de las obras de infraestructura pública se maneja gran cantidad de 

dinero por su magnitud, es por tal motivo que el modelo de valorización planteado 

anteriormente dificulta que existan intereses de particulares por realizar obras que los 

beneficien económicamente y no a la población como es su deber ser.   

Ya para el año 2005, se estableció uno de los cobros por valorización más grandes que 

ha tenido la capital, el acuerdo 180 de 2005, contribución por beneficio local.  Dicho cobro 

de planteo que fuera ejecutado en 4 fases. La primera de ella, la fase número 1, 

comprendida entre los años 2007 y 2010, estimaba un recaudo aproximado a los 350 

millones de dólares, es decir en su momento, unos $718.000.000  millones de pesos.  

 Esta contribución a pesar de ser definida como contribución por beneficio local, 

parecía un modelo más general como se vio al principio de este documento, las zonas de 

influencia del acuerdo eran extensas, comprendían gran cantidad del territorio de la capital 

y no todos los contribuyentes se vieron beneficiados por las mismas; como resultado, se 

volvía a los errores del pasado. 

Tal acuerdo se estableció para la construcción de un total de 75 obras a realizar, pero 

no todas fueron ejecutadas a tiempo, los problemas fueron notorios, incumplimiento en la 

construcción de las mismas, saldos a devolver a los contribuyentes y modificaciones al 
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acuerdo era el comienzo de una etapa nefasta en la valorización de la capital que se iba a 

extender hacía el año 2012. 

Según el acuerdo 180 de 2005, (art. 6): “El plazo máximo para empezar la 

etapa de construcción de las obras, no podrá superar el término de (2) dos 

años a partir del momento en que se expida el acto administrativo que 

establece fijar el valor del monto distribuible correspondiente a la 

construcción de las obras, so pena de devolver los valores recaudados bajo 

el esquema financiero que se establezca mediante acto administrativo 

expedido por la Dirección General del Instituto de Desarrollo Urbano o la 

Dirección del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, cuando los 

dineros recaudados hayan sido puestos a disposición de éste último, 

consultando las mismas condiciones del mercado financiero en las que 

fueron manejados estos recursos. En ningún caso podrá ser inferior al valor 

efectivamente recaudado”. 

Establecido esto, para el mes de diciembre del año 2011 aún no se habían iniciado 

todas las obras implantadas en la fase I, y de acuerdo a lo anteriormente citado, si estas no 

iniciaban dos años después de empezar el cobro, debería retribuirse el dinero a los 

contribuyentes.  Por ley, el Instituto de Desarrollo Urbano, debió devolver el monto 

distribuible de las dos obras que no empezaron su construcción a tiempo, las cuales fueron 

la Avenida Medellín (AC 80) por Avenida Colombia (AK 24) y la Puente Aranda (Carrera 

50) por Avenida Américas, Avenida de los Comuneros, (AC 6) y Avenida Colón (AC 13), 

lo que incurrió en gastos administrativos para la entidad no esperados.  

 

Según fuentes oficiales, las sumas a devolver por concepto de valorización fueron las 

siguientes: 
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Tabla 1. Valor en devoluciones por acuerdo 180 fase I.  

Fuente: Información tomada del aplicativo valoricemos con corte a Febrero 15 de 2016 

 

Tabla 2. Valor en devoluciones por acuerdo 398 modificación al acuerdo 180 fase I.  

Fuente: Información tomada del aplicativo valoricemos con corte a Febrero 15 de 2016 

 

Debido a esto, es indispensable que se haga una evaluación correspondiente a todas las 

fases de ejecución de los acuerdos por valorización. Dentro de los errores cometidos por la 

administración, está el no hacer una planeación efectiva de la viabilidad de la construcción 

de las obras en los términos que la ley indica.  Establecer gran cantidad de obras puede ser 

contraproducente y más si se tiene un límite de tiempo establecido para su inicio. 

Como resultado de esta mala gestión, los sobrecostos en las obras de valorización se 

convierten en un dolor de cabeza para la administración. Una inadecuada estimación de los 

valores de las obras  al momento de hacer su presupuesto en la etapa de estudios y diseños, 

conducen a un desfalco a fututo y al incumplimiento de las mismas. Según la personería de 

Bogotá, se revelo una veeduría a dicho cobro de valorización donde se evidencio que hubo 

un sobrecosto de 70 mil millones de pesos en la construcción de las obras. (Personería de 

Bogotá, informe 2012) 

Asimismo, problemas como la adquisición de predios por parte del IDU, se convierten 

en obstáculo a la hora de iniciar un proyecto, ya que para poder hacer uso de predios en 

donde se pretende construir las obras por valorización, se debe hacer negociaciones con los 

SOLICITUDES DE DEVOLUCION VALOR DE DEVOLUCIONES GIRADAS

15.440 $1.747.668.982

SOLICITUDES DE DEVOLUCION VALOR DE DEVOLUCIONES GIRADAS

27.341 $13.194.613.464
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propietarios que puedan llegar a tener un tipo de afectación en la construcción de las 

mismas.  

En dichas negociaciones, el objetivo de la administración es comprar los predios 

afectados por el proyecto; en la mayoría de los casos y es una de las grandes problemáticas 

que se viene planteando a través del tiempo es que el valor propuesto no alcanza el valor 

comercial del mercado inmobiliario, es decir, se le ofrece al contribuyente solo hasta el 

valor del avaluó catastral establecido por la Unidad Administrativa  Especial de Catastro 

Distrital (U.A.E.C.D).  

Con respecto a esta forma de negociación, es evidente que los contribuyentes protesten 

de forma elocuente las decisiones que la administración toma en torno a la manera de 

adquirir los predios, inconformidades que conllevan a un pesimismo total por parte de los 

ciudadanos al modelo de valorización que se establece en la capital.  

Por tal razón, no es de extrañar, que el IDU en los últimos años se haya convertido en 

el punto de mira de los ciudadanos, medios de comunicación y entes de control. Sus 

decisiones no han sido las más acertadas, además de salir a la luz pública hechos 

vergonzosos de corrupción dentro de la entidad como lo fue la participación de directores y 

asesores del Instituto, con firmas de contratistas como el grupo Nule, Senadores y 

Concejales Distritales  que fomentaron un desfalco para la ciudad al evidenciarse 

irregularidades en la construcción de la fase III troncal de Transmilenio de la avenida el 

dorado.  

Lo más paradójico de todo, es que para el año 2010 y año 2012, el Instituto y el 

Concejo de Bogotá, a sabiendas de los inconvenientes ya tenidos, y aún más sabiendo que 
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hubo incumplimiento por parte del  a la ciudadanía con la entrega de las obras, presento el 

acuerdo de valorización 451 llamado Plan Zonal del Norte y posteriormente la segunda fase 

del acuerdo 180. 

En el primero de ellos, el acuerdo 451 de 2010, estaba pensado para mejorar la 

movilidad en el norte de la ciudad y la conectividad de las localidades de Suba, Engativá, 

chapinero, Barrios Unidos y Usaquén, pero este fue derogado posteriormente por el 

Concejo. Dicho cobro tenía un monto distribuible de $379.000 millones de pesos de los 

cuales el Instituto recaudó a título de depósito la suma de $30,140, 883, 049 según 

información de la base de datos Valoricemos IDU. 

Tal cobro de valorización tuvo diversos inconvenientes que vale la pena analizar.  El 

acuerdo estaba planteado para la construcción de 11 obras distribuidas cada una de ellas en 

tres anillos viales los cuales eran la avenida Boyacá, la avenida el Polo, y la avenida 

Laureano Gómez en el norte de la ciudad.  

 

 

 

 

Figura 3. Mapa del Anillo Vial. Fuente Acuerdo 451 de 2010 
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Para el cálculo de distribución del beneficio para este acuerdo, se tuvo en cuenta el 

método de avaluó ponderado por la distancia y factor de clasificación del suelo el cual 

plantea:    

“Se liquidará el gravamen en proporción al avalúo catastral de los bienes 

inmuebles que se benefician con el plan de obras, multiplicado por un factor 

asociado a la distancia y/o accesibilidad del predio a la obra, plan o conjunto de 

obras, y por uno asociado a la clasificación del suelo. (Concejo de Bogotá, 

2010, pág. 3) 

 

Sin embargo si se observa detalladamente la zona de influencia, se puede determinar 

que dicho modelo de valorización contempla una distribución espacial plana dependiendo 

de la cercanía a los ejes de las obras, pero no tiene en cuenta los beneficios de la movilidad 

en puntos de origen y destino.  Por tal razón, miles de contribuyentes se vieron obligados a 

protestar por este cobro. La valorización no solo consiste en cobrar para hacer, se necesita 

que guarde congruencia con todos los factores que la involucran.; el ciudadano debe sentir 

una contraprestación en su contribución y eso no sucedió en el plan zonal del norte.  

Predios ubicados en la zona de chapinero según el acuerdo, debían contribuir para 

mejorar la movilidad en el norte de la ciudad lo cual suena descabellado e impensado por la 

lejanía de estos. Si se mira detalladamente la imagen a continuación, se puede inferir que 

dicho cobro era desproporcionado y más bien fue contemplado por la necesidad de 

conseguir la totalidad de los recursos como diera lugar. 

El paquete de obras contemplado para este acuerdo, era realmente pequeño para la 

zona de influencia tan grande que se había delimitado. La franja azul corresponde a las 
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obras a construir, y la franja naranja, delimitaba los predios que debían hacer parte de esta 

contribución.  

 

Figura 4. Zona de influencia Ac 45. Fuente Acuerdo 451 de 2010 

Queda la inquietud de que beneficio podrían haber tenido los propietarios de los 

inmuebles más alejados de la zona de influencia, o que tanto se podría haber valorizado un 

predio ubicado a miles de metros de distancia.  

Con base en lo anterior, es indispensable que el grado de beneficio se mida en función 

de valorización o plusvalía generada por la cercanía a la obra. Si se hubiera contemplado un 

método de distribución el cual beneficiara solamente a los residentes más cercanos a las 

obras, o a aquellos predios que por su ubicación las obras a construir hubieran contribuido a 

una mejor movilidad, el cobro hubiera sido un éxito. 
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No obstante, al reducir la zona de cobro, por deducción simple, la contribución de los 

predios beneficiados aumentaría, para lo cual surge como planteamiento que a través de los 

cupos de endeudamiento se ayude a financiar la construcción de las obras, liberando unas 

cargas fiscales extremadamente altas para los contribuyentes. 

Por tal motivo es de suma importancia que dicho cupo tenga una estrategia orientada a 

obtener los recursos necesarios de crédito a través de instrumentos de deuda que en primera 

medida garanticen el financiamiento en cuanto a las inversiones y por otro lado resguarden 

la capacidad de pago de la ciudad.   Es necesario recalcar que estas operaciones deben ser 

contratadas con organismos tales como la banca Multilateral, la Corporación Financiera 

Internacional I.F.C, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF y el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID. 

Ya para la misma época, y sin haberse derogado todavía el acuerdo 451 de 2010, el 

concejo de Bogotá dio vía libre al IDU, para ejecutar la fase II del acuerdo 180, quizás el 

cobro de valorización más polémico en la historia. Pretender continuar con el cobro de una 

segunda fase de un acuerdo de valorización que su primera etapa no terminó de ejecutarse, 

fue uno de los errores más garrafales para la administración Distrital y para el Cabildo de la 

ciudad.   

Si bien es cierto, la ciudad es cambiante, y en los últimos años ha presentado la 

necesidad de obras que ayuden a mitigar efectos negativos en cuanto a su conformación 

urbanística y de movilidad, pareciera que la valorización no responde a ellas, y más bien 

son enfocadas a atraer respaldo político y electoral. 
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Valorizaciones excesivamente altas en localidades donde la capacidad económica de 

las personas no soporta esta carga fiscal, y predios que por su lejanía no recibían una 

contraprestación de las obras a realizar aumentaron la coyuntura de la viabilidad del cobro 

de valorización. En consecuencia, el IDU perdió legitimidad Institucional al caer la 

confianza de los ciudadanos  causados por los problemas administrativos de formulación de 

proyectos y del incumplimiento de las obras previstas, los cuales provocaron 

movilizaciones ciudadanas causando un impacto negativo en la recaudación de dicho cobro.  

Según fuentes oficiales, el IDU alcanzo a recaudar por el acuerdo 180 fase II la suma 

de $162,846, 518,900 pesos de los $619,607,069,531, los cuales correspondieron al 26.28% 

del total del monto distribuible planteado. (Aplicativo Valoricemos IDU, 2016) 

 
MONTO DISTRIBUIBLE RECUADO PORCENTAJE 

AC 451 2010 $               379.000.000.000 $            30.140.883.049 7,95% 

AC 180 FASE II $               619.607.069.531 $          162.846.518.900 26,28% 

TOTAL $               998.607.069.531 $          192.987.401.949 19,33% 

Tabla 3. Montos distribuibles y recaudo Acuerdo 451 y Acuerdo 180 fase II. 

 

Tanto los acuerdos 451 de 2010 y 180 fase II, fueron modificados por el acuerdo 523 

de 2013. Se le ordeno al IDU la devolución correspondiente por los dineros recaudados por 

concepto de estos dos cobros de valorización  que no se llevaron a cabo. Según la anterior 

tabla, el monto a devolver ascendió a $192.987.401.949 de pesos.  

Dicha devolución trae consigo un gasto enorme para la administración distrital. Según 

el acuerdo 523 plantea: “Dicha reasignación se realizará como máximo en el mes de 

diciembre del año 2013, por un monto distribuible de $ 381.692.329.032.oo a pesos de 
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junio de 2013, más el costo de administración del recaudo proporcional, equivalente al 

4%”. (Acuerdo 523 de 2013, art 2, numeral 1). 

Interpretando esta disposición, el gasto para el Instituto y la administración Distrital 

para poder llevar a cabo todo lo concerniente al proceso devolutivo de dichos acuerdos son 

$15.267.693.161 pesos, suma esta que se convierte en un detrimento patrimonial para la 

ciudad de Bogotá ya que se convirtió en una perdida y uso indebido de los recursos 

públicos con los que se contaba, debido a una gestión ineficaz e inoportuna.  

   Con todo lo anteriormente mencionado, queda evidenciado que el cobro por 

valorización en Bogotá ha traído mas penas que glorias. La mala gestión de las 

administraciones en los últimos 20 años ha imposibilitado el uso  eficiente de este 

mecanismo de contribución en pro de mejorar el desarrollo de la ciudad. 

Sin duda alguna la contribución por valorización es necesaria para el financiamiento de 

las obras ya que la ciudad no cuenta con los recursos suficientes para cubrir los gastos 

correspondientes a la ejecución de los paquetes planteados por los acuerdos Distritales 

aprobados.  

 

¿Y cómo hacerla más eficiente? 

Por tal motivo, una vez analizado el modelo de valorización y haciendo una crítica 

responsable y oportuna, se propone a continuación algunos aspectos para hacerla más 

eficiente en su implementación. 



 

22 
 

Como primera medida, la valorización se debe cobrar por beneficio local y no general. 

Al ser cobrada como beneficio general, gran cantidad de predios no reciben una 

contraprestación con las construcción de las obras; se debe hacer de forma que la 

construcción de las mismas beneficie directamente a los residentes de las unidades 

prediales objeto de cobro.  

A partir de esto, las zonas de influencia de los planes o acuerdos aprobados, deben ser 

mejor determinados. Cobrar valorización para predios que quedan lejanos a las obras 

aumentaría el malestar de los Bogotanos y contribuiría a un menor recaudo del mismo. Se 

debe establecer que los perímetros de influencia guarden relación solamente con los predios 

que tengan algún grado de beneficio con las obras a construir. 

Así mismo, se  podrá financiar a través del cupo de endeudamiento parte de las obras 

por concepto de valorización para que la contribución al contribuyente no sea exagerada y 

no impacte negativamente su capacidad económica. Dicho cupo permitiría que la Secretaria 

de Hacienda Distrital gestione créditos para su financiamiento. 

Como otra medida se deben volver a tener en cuenta los planes de obras “Por tu lugar”, 

los cuales se constituyen en un modelo de participación ciudadana en lo referente a la 

construcción de obras pertenecientes al sistema de espacio público y movilidad. Este 

modelo permite que los principales involucrados en el cobro de contribución de 

valorización, en este caso, los propietarios y o poseedores de los predios, decidan que obras 

de valorización son necesarias para su construcción, lo cual constituye un elemento 

democrático que permite hacer parte de las decisiones que la administración tome, además, 

de contemplarse como un concepto que beneficia directamente a la ciudadanía residente de 
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los sectores donde se planteen las obras, ya que estarían diseñadas para recibir un mayor 

beneficio por su cercanía e interacción con las mismas. 

Por otra parte, el objeto de la contribución de valorización además de financiar las 

obras de interés público, es que los predios a los cuales se les hace el cobro se valoricen 

más;  por tal motivo el grado de beneficio que reciben los inmuebles debe ser real. Se beben 

hacer análisis de los tipos de construcción para determinar si pueden llegar a tener 

minusvalías y perjuicios, ya que no todos se benefician al momento de construir las obras. 

Este tipo de problemas se ve más a menudo en obras de construcción de puentes elevados 

cerca de edificios, los cuales desvalorizan el inmueble por el impacto social que trae 

consigo como lo es la indigencia, inseguridad y falta de aseo. 

Como otra medida importante, es pertinente que las obras planteadas de los cobros de 

valorización se terminen antes de volver a decretar un cobro que afecte a una misma 

localidad o zona. La idea de este planteamiento es darle más credibilidad a las instituciones, 

ya que los ciudadanos no están dispuestos a pagar más contribuciones a sabiendas que las 

anteriores no han terminado o quedaron inconclusas. 

Por otro lado, es pertinente que tanto las administraciones en cabeza del Alcalde de 

turno como los Concejales, guarden estrecha relación en la toma de decisiones conducentes 

a implementar los cobros de valorización en la ciudad.  

Es necesario que una vez se plantee el proyecto de valorización por parte del Instituto 

de Desarrollo Urbano y sea presentado al Concejo Distrital para su aprobación, se haga un 

análisis profundo de su metodología y cobertura, teniendo en cuenta desde la etapa de 

estudios y diseños todos los componentes tanto legales como económicos que puedan llegar 
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a afectar la construcción de una obra como lo son los sobrecostos y la adquisición de 

predios, con el fin de prever situaciones que puedan llegar a atrasar la ejecución de las 

mismas, todo esto evitando que una vez aprobado, se decida por derogarlo o modificarlo 

como ha venido pasando en los últimos años, trayendo como consecuencia la devolución 

del dinero recaudado implicando un gasto más para la administración.  

Así mismo, es indispensable que los censos prediales que se llevan a cabo antes de 

realizar el cobro, no se hagan con mucho tiempo de anterioridad a la asignación de la 

valorización como se hace hoy en día. Con dicha metodología se tendría un inventario 

oportuno de los predios existentes al momento de ejecutarse el cobro, y se resolverían en 

mayor medida los problemas de mutaciones y segregaciones de los mismos, los cuales traen 

consigo que se deje de percibir un mayor recaudo de la valorización.   

Igualmente se debe modificar el factor de pisos utilizados en la liquidación del cobro 

de valorización. Este factor como está planteado hoy en día, contempla que los 

apartamentos ubicados en pisos más altos tengan una contribución mayor que los que están 

ubicados a poca altura. Dicho planteamiento es absurdo, ya que no existe ningún estudio 

que justifique esta medida. Tanto el apartamento ubicado en el piso N° 1 se beneficia de 

igual manera que el ubicado en el piso 15.  

Con el último cobro de la valorización aprobado en la ciudad, desaparecieron las 

opciones de pago a los contribuyentes. Se debe volver a permitir esta medida contemplada 

en el estatuto de valorización que beneficia el bolsillo de los ciudadanos al permitirles 

descuentos por pronto pago del 15% si se paga dentro del primer mes y del 10% si se paga 

dentro del segundo mes. Este método ayudaría a un recaudo más rápido de la valorización.  
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Por último, se deben contratar estudios eficientes que midan la capacidad de pago real 

de los contribuyentes. Dichos estudios es conveniente que se hagan a no más de 6 meses de 

la liquidación y distribución del cobro de valorización so pena de incurrir en errores 

desproporcionales que afecten el bolsillo de los contribuyentes. 

La capacidad de pago que se plantea hoy en día se relaciona principalmente con el 

estrato del predio. Esta condición es un poco ambigua ya que existen gran cantidad de 

inmuebles ubicados en estratos altos los cuales sus propietarios o poseedores no cuentan 

con los recursos económicos suficientes para asumir cargas fiscales elevadas. 

Por tal motivo se propone que en el estudio a realizar prevalezca información detallada 

de los sujetos pasivos de la contribución. Con estos datos se podrá establecer por ejemplo si 

una persona tiene más de un predio en la ciudad y con esto establecer factores de 

contribución dependiendo de la cantidad; explicándolo de un mejor modo, la contribución 

de un cobro de valorización para una persona que posea solo un bien inmueble, no será 

igual o mayor que para el que posea dos o más en una misma zona. Para tal fin se deben de 

contar con datos actualizados de Catastro Distrital. 
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