
Bogotá, D.C., Febrero de 2019  
 
 
 
 
Señor  
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO - (Reparto)  
E. S. D.  
Ciudad  
 
       
ASUNTO: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD SIMPLE CONTRA EL ACUERDO 724 DE 2018 “POR EL 
CUAL SE ESTABLECE EL COBRO DE UNA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO LOCAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE OBRAS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” EXPEDIDO 
POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ. 

 
CON SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA 

 
 
JUAN ESTEBAN ORREGO CALLE, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 71.391.319 de Medellín actuando en mi calidad de Representante Legal de 
FENALCO BOGOTA CUNDINAMARCA, entidad gremial sin ánimo de lucro  NIT 860 009161-9, tal como consta 
en el certificado de existencia y representación legal adjunto, me permito interponer ante este Honorable 
Juzgado Administrativo el medio de control de NULIDAD SIMPLE consagrado en el artículo 137 del C.P.A.C.A 
( Ley 1437 de 2011), para que se declare la nulidad integral del ACUERDO 724 DE 2018 “por el cual se 
establece el cobro de una contribución de valorización por beneficio local para la construcción de un plan de 
obras, y se dictan otras disposiciones” y SE DECRETE SUSPENSION PROVISIONAL INMEDIATA DEL MISMO 
COMO MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA y con sustento en lo dispuesto en el artículo 234 de la ley 1437 
de 2011, según el cual:  

ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin 

previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, 

cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar 

el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. 

(…)1 

I.NORMA DEMANDADA 
 
La norma que se demanda mediante la acción de nulidad simple es el “ACUERDO 724 DE 2018 Por el cual 
se establece el cobro de una contribución de valorización por beneficio local para la construcción de un 
plan de obras, y se dictan otras disposiciones” publicado en el Registro Distrital Número 6449 del 7 de 
Diciembre de 2018, cuyo texto se aporta. 

 
II.PRETENSIONES 

 
1. Que se declare la nulidad integral del ACUERDO 724 DE 2018 “por el cual se establece el cobro de una 
contribución de valorización por beneficio local para la construcción de un plan de obras, y se dictan otras 
disposiciones” expedido por el Concejo de la Ciudad 

                                                           
1 No se exigirá al accionante la constitución de la caución señalada en el inciso segundo del artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, en 
atención a lo dispuesto por el último inciso del artículo 232 ibídem, según el cual “No se requerirá de caución cuando se trate de la 
suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos … 
 



 
2. Que se decrete como MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA, la suspensión provisional de los efectos jurídicos 
de ACUERDO 724 DE 2018 “por el cual se establece el cobro de una contribución de valorización por beneficio 
local para la construcción de un plan de obras, y se dictan otras disposiciones” expedido por el Concejo de la 
Ciudad.  A su vez, de considerarlo el Señor Juez, con el fin de dotar de garantías el cumplimiento de la medida 
cautelar decretada, imparta instrucciones para que se suspendan los cobros y demás actuaciones derivadas 
del Acuerdo 724 de 2018 
 
 

III.PARTES 

De conformidad con el artículo 159 del CPACA, son partes para efectos del medio de Control de  nulidad simple 
interpuesto:   

DEMANDADO 
 
El Distrito Capital representado por el Alcalde Mayor de Bogotá, doctor ENRIQUE PEÑALOSA, o quien haga 
sus veces, dado el acto administrativo proferido por el CONCEJO DE BOGOTA. 
 
DEMANDANTE 
 
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES- FENALCO BOGOTA CUNDINAMARCA NIT  860009161-9 

 
 

IV.HECHOS 
 

Teniendo en cuenta que la Valorización es una “contribución” ya que “no grava por vía general a todas las 
personas, sino un sector de la población que está representado por los propietarios o poseedores de inmuebles 
que se benefician, en mayor o menor grado, con la ejecución de una obra pública”, por su naturaleza de 
“contribución”, debe existir identidad entre el obligado al pago y el beneficio específico que reciba su inmueble 
por la valorización.   Por lo anterior resulta pertinente traer a colación como hechos los siguientes:  
 
1. Antecedente directo del tema se presenta con la NO APROBACION PREVIA DEL PROYECTO DE 
ACUERDO DE VALORIZACION 335 DE 2017. En ésta ocasión el Concejo de la Ciudad tuvo a bien descartar 
un cobro anticipado de valorización que presentó la misma administración, sin contar con los mínimos exigibles 
frente a una nueva exacción de recursos privados que afectaría financieramente de manera drástica e 
injustificada a los Bogotanos, quienes aspiran que las obras públicas sean, primero, resultado de participación 
democrática y acordes con lo establecido en el POT y con respeto de las Estructuras Ecológicas Principales de 
la Ciudad que allí se establecen incluyendo Humedales y sus corredores ecológicos, y ,segundo, que se realicen 
completas y sin sobrecargas a impuestos. Concluyó el Concejo en ese momento que ni las obras, ni los nuevos 
cobros tenían soporte siendo de especial relevancia la inexistencia de capacidad de pago de los Bogotanos y 
la ausencia de cualquier estudio al respecto por parte de la Administración. 
 
2.Durante el trámite del Proyecto de Acuerdo 335 de 2017 en mención, incluso se conoció la comunicación de 
la Contraloría Distrital, en la que señaló entre otros aspectos lo siguiente:” dado la particularidad de la contribución 
para financiar dichas obras, no sólo no se debe sino que no se puede distraer los recursos en obra diferente, menoscabando 
la confianza del ciudadano que espera el beneficio traducido en un mayor valor de su inmueble (…)No hay que 
perder de vista que la generación de valor para determinado bien inmueble es la contraprestación de la 
contribución de valorización. Esta es, precisamente, la razón principal por la cual se habla de contribución y no 
de impuesto según lo preceptuado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es entonces que al haber el 
Distrito realizado el recaudo por este concepto y no haber ejecutado las obras que presuntamente generaría el incremento 
en el valor del inmueble, que la figura tributaria se desnaturaliza y queda sin sustento la causa del recaudo. Se generaría 
entonces un “recaudo sin justa causa” en el cual se incrementaría el patrimonio del Distrito y disminuiría el patr imonio de 
los contribuyentes, quienes cobijados bajo el principio de la confianza legítima, cancelaron la valorización y no ven la 



materialización de las obras anunciadas. Esto sin duda, pone al Distrito en riesgo fiscal por las posibles reclamaciones que 
surjan a la vida jurídica por el inconforme proceso de valorización.      
  
Finalmente, se concluye que la gestión frente a la construcción de obras financiadas mediante esta fuente excepcional ha 
sido inoportuna, ineficiente, ineficaz y antieconómica, no ha generado la marca positiva que se propuso hace 12 años, 
conllevando atrasos y gran impacto negativo en el patrimonio público distrital, generando riesgos de pérdida de recursos 
valiosos para la ciudad, los cuales no han sido suficientemente considerados, en aras de garantizar la debida transparencia, 
calidad de la información, objetividad, razonabilidad, conveniencia y oportunidad que soporte técnicamente la toma de 
decisiones.”2 

 

4. No obstante los reparos de todo orden que se hicieron al Proyecto 335 de 2017 en mención, de cotejar ambos 
textos encontrará el Señor Juez que en dicho Proyecto 335 se establecían unas causales de EXCLUSIONES y 
EXENCIONES ( Artículos 12 y 13). Sin embargo, en ningún artículo se establecía que los PREDIOS 
EXCLUIDOS o EXENTOS FUERAN DE CARGO DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LA CONTRIBUCION.  
 

Para el caso, el artículo 9 de dicho Proyecto se limitaba a señalar  

 
“ARTÍCULO 9.- VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PREDIALES DE LOS INMUEBLES EXCLUIDOS Y 
EXENTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL COBRO DE VALORIZACIÓN. Previo a las operaciones de liquidación, distribución y asignación 

de la Contribución de Valorización que aquí se autoriza, el IDU realizará un proceso de identificación de las condiciones señaladas en 
los artículos 12 y 13 del presente Acuerdo, y que determinan las unidades prediales susceptibles de exclusión y exención, a fin de 
establecer su viabilidad.” 
 

Y los respectivos a las exenciones y exclusiones indicaban: 
  
ARTÍCULO 12.- EXENCIONES. Se tendrán en cuenta para el presente cobro de valorización las siguientes exenciones: 

 
1.- La establecida en el Acuerdo 124 de 2004, expedido por el Concejo Distrital.  
2.- La definida en el parágrafo del artículo 105 del Acuerdo 645 de 2016, expedido por el Concejo Distrital. 
3.- Los predios que se encuentren dentro del ámbito de delimitación del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte – “Ciudad Lagos de 
Torca”, previsto en el Decreto 088 de 2017. Esta exención aplica para la Contribución por Valorización autorizada en el presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 13.- UNIDADES PREDIALES EXCLUIDAS. No se tendrán en cuenta para la distribución de la Contribución de Valorización, 

las siguientes unidades prediales: 
 
1.- Los predios edificados destinados al funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal – JAC que se encuentren debidamente 
reportados como tales ante el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC. Para la asignación de la contribución de 
valorización no podrá reportarse más de un predio como sede de una JAC a menos que existan dos o más sectores diferentes por barrio, 
información que debe ser ratificada por el IDPAC. 
 
2.- Los predios declarados como monumentos nacionales, siempre que su titularidad radique en una entidad de derecho público y que 

al momento de la respectiva asignación no estén concesionados a un particular.  La exclusión aquí establecida no incluye los predios 
urbanizables no urbanizados, ni los urbanizados no edificados, dentro de ninguna de las categorías ni usos del predio. 
 
3.- Los predios de propiedad del Distrito Capital de los sectores central, descentralizado, localidades y fondos de desarrollo local, los 
entes de control del orden distrital, y las empresas industriales y comerciales del distrito. 
 

4.- Las áreas destinadas a tumbas y bóvedas de los parques cementerios.   
 
5.- Los predios de propiedad de la Defensa Civil Colombiana y los Cuerpos de Bomberos, cuando estén destinados al ejercicio de las 

funciones propias de éstas Entidades.  
 

6.- Los bienes de uso público a que se refiere el artículo 674 del Código Civil.   

                                                           
2 La Contraloría Distrital en Mayo 11 de 2017 también emitió con destino al Doctor ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO, en su condición 
de Alcalde Mayor de Bogotá D.C., “ Pronunciamiento relacionado con la ejecución de los recursos que provienen de la contribución de 
valorización, en el marco de los Acuerdos 180 de 2005 “Por el cual se autoriza el cobro de una Contribución de Valorización por Beneficio 
Local para la construcción de un Plan de obras", Acuerdo 398 de 2009 "Por medio del cual se modifica el Acuerdo 180 de 2005 y se 
dictan otras disposiciones", Acuerdo 523 de 2013 “por el cual se modifican parcialmente los acuerdos 180 de 2005, 398 de 2009, 445 
de 2010 se modifica y suspende el acuerdo 451 de 2010 y se dictan otras disposiciones” 
 



 
7.- Las zonas de cesión obligatoria gratuita generadas en la construcción de urbanizaciones, barrios o desarrollos urbanísticos, siempre 
que al momento de la asignación del gravamen se encuentren abiertos los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a dichas 
zonas, producto de la demarcación previa por localización y linderos en la escritura pública de constitución de la urbanización, o que se 
haya suscrito el acta de recibo o toma de posesión por parte del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – 

DADEP o la entidad que haga sus veces, incluidas en el respectivo plano urbanístico.   
 
8.- Los predios de propiedad del Jefe de la Misión Diplomática o del Estado acreditante que sean parte de la Convención de Viena de 
1961 y las establecidas en otros tratados internacionales ratificados por Colombia, siempre que se encuentren vigentes en la fecha de 

expedición del acto administrativo de asignación de la Contribución.   
 
9.- Las áreas dedicadas al culto y a la vivienda de las comunidades religiosas en las unidades prediales de propiedad de las iglesias 

reconocidas por el Estado Colombiano. Las áreas restantes serán objeto del gravamen.   
 
10.- Los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, de conformidad con el listado que para el efecto suministre el Instituto 
Distrital de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir de la entrada en vigencia 
del presente Acuerdo. 
 
11.- Los predios con uso estrictamente residencial que tengan asignados  los estratos 1, 2 ó 3, por razones de capacidad de pago.  
 
12.- Los predios que total o parcialmente vayan a ser adquiridos por entidades distritales para la ejecución de obras públicas y proyectos 
urbanísticos de interés público, cuya oferta de compra haya sido expedida y en firme con anterioridad a la asignación de la Contribución. 
Si la declaratoria de motivos de utilidad pública o interés social que da inicio a dichos procesos de adquisición predial, solo los afecta 
parcialmente, la exclusión se aplicará al área del predio objeto de esa medida. 
 
13- Los parqueaderos y depósitos que sean anexos a unidades inmobiliarias residenciales que pueden tener o no folio de matrícula 
inmobiliaria independiente.  
 
14.- Los inmuebles o predios restituidos o formalizados para las víctimas de desplazamiento interno forzado por la violencia y que estén 
inscritos en el Registro Único de Víctimas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011. 

 

Ahora bien, se presentó, UN AÑO DESPÚES, como Proyecto de Acuerdo número 453 de 2018 con ajustes que 
en nada superaban las serias falencias que le habían impedido al Concejo adoptarlo. Sin embargo, se convirtió 
en el Acuerdo 724 de 2018 y, lejos de sanear lo insaneable, se agravó a tal punto que dejó de ser “contribución 
de Valorización” en los términos constitucionales y legales, pasando simplemente a ser un cobro sin fundamento 
jurídico y cuya ausencia total de razonabilidad se cae de su peso. 
 
En cuanto al punto de EXCLUSIONES y EXENCIONES se estableció la siguiente diferencia:   
 

En el Artículo 8  generó el mayor atentado contra cualquier propiedad privada, como es que lo que decida el 
Estado para otro recaiga sobre lo propio, como es lo que sucede con su parágrafo 2 : ARTÍCULO 8.- VALIDACIÓN 

Y VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PREDIALES DE LOS INMUEBLES EXCLUIDOS Y EXENTOS DE LA DISTRIBUCIÓN 
DEL COBRO DE VALORIZACIÓN. Previo a las operaciones de liquidación, distribución y asignación de la Contribución de Valorización 

que aquí se autoriza, el IDU realizará un proceso de identificación de las condiciones señaladas en los artículos 11, 12 y 13 del presente 
Acuerdo, y que determinan las unidades prediales susceptibles de exclusión y exención, a fin de establecer su viabilidad. 
  
Parágrafo primero.- Por predio exento deberá entenderse aquel inmueble que hace parte de una de las zonas de influencia establecidas 

en el presente Acuerdo, que por estar in curso en alguna de las causales previstas en el artículo 11 ibídem, si bien debe ser tenido en 
cuenta al momento de determinar el monto distribuible, no puede ser objeto de asignación y en consecuencia no puede ser sujeto pasivo 
de la obligación, debiendo asumir la Administración Distrital el pago de dicha asignación individual. 
  
Parágrafo segundo.- Por predio excluido deberá entenderse aquel inmueble que se encuentra dentro de una de las zonas de 
influencia establecidas en el presente Acuerdo, pero que por estar incurso en algunas de las causales previstas en el artículo 
13 del presente Acuerdo, no serán tenidos en cuenta al momento de individualizar el monto distribuible objeto de asignación, 
ni están obligados a pagar la contribución por valorización aquí establecida. 

 

Así, en los parágrafos 1 y 2 este artículo se atribuyeron consecuencias diferentes a lo que denominó  “PREDIOS 

EXENTOS” Y “PREDIOS EXCLUIDOS, en relación con la cual se aprecia que:  



Frente a  “PREDIOS EXCLUIDOS”, que eximidos de pago los propietarios de dichos inmuebles ubicados en 
las zonas de influencia, y no asumida la exención contra el Presupuesto del Distrito, le es ASIGNADA A LOS 
SUJETOS PASIVOS NO PROPIETARIOS DE DICHOS INMUEBLES. Y frente a los “PREDIOS EXENTOS”, 
si bien se individualiza el monto de asignación que les corresponde, lo asume el Presupuesto Distrital. 
  

 
Resulta así que el Acuerdo 724 de 2018 que hoy se demanda, estableció un mecanismo de “subsidio colectivo” 
a cargo de los recursos privados que traslada de  un inmueble a otro la asignación a cargo y su obligación de 
pago, siendo esto el valor que se cobra como obligación a cargo de sujetos pasivos que no son propietarios de 
los inmuebles en que se causaría el supuesto beneficio, desconociendo  que el hecho generador de la 
contribución de valorización, esto es, “el beneficio” no es separable del inmueble en el que se produce, ni de su  
propietario como sujeto pasivo y tampoco puede ser desplazado en función de las condiciones personales o 
cualquier otra, y por lo mismo no se configura en cabeza del sujeto pasivo el hecho generador, como en efecto 
ocurrió. 
 
La violación de la naturaleza de la contribución ha sido evidente, pues de sus características y normas 
fundantes se deriva que la dispersión de la contribución de valorización supera, de entrada, que como 
límite superior el valor del respectivo beneficio que ella produzca directamente a cada uno de los inmuebles que 
han de ser gravados, sin que pueda rebasarse el mismo con el pretexto de consagrar en favor de terceros o del 
propio Distrito tratamientos de excepción.  

 
En suma, no solo se mantuvo el pago anticipado de la contribución, sino que se trasladó la carga de los 
denominados “PREDIOS EXCLUIDOS” integrando con ella el monto “individual” distribuible a los SUJETOS 
PASIVOS no propietarios de dichos predios, y, como bien lo dice el citado parágrafo 2 del artículo 8 los predios 
excluidos  “no son tenidos en cuenta al momento de individualizar el monto distribuible objeto de asignación”, 
luego no es determinado ni determinable qué es de quien, y aún si lo fuera, no habría forma de mantener un 
gravamen que no correspondió ni en su formulación ni en sus elementos de ley a una contribución de 
valorización.  Excediendo toda razonabilidad y sustento en el hecho generador de la contribución de valorización 
dispuesto por el artículo 1 del Decreto 1604 de 1966 y artículo 1 del Acuerdo 7 de 1987, LA OBLIGACION DE 
PAGO QUE SE ESTABLECIÓ  EN EL ACUERDO 724 DE 2018 A LOS SUJETOS PASIVOS (artículo 3 
acuerdo 724 de 2018), incluye A SU CARGO lo trasladado por decisión estatal referente a PREDIOS 
EXCLUIDOS DE LOS QUE NO SON PROPIETARIOS LOS SUJETOS PASIVOS ( Parágrafo 2 Artículo 8) dentro 
de los cuales se enlistan hasta Predios del Distrito, Bienes de Uso público, inmuebles residenciales que tengan 
asignado los estratos 1 y 2, otros residenciales estrato 3 y cuyo avalúo catastral sea igual o inferior a los 
quinientos millones de pesos ($500.000.000), sin contar los de iglesias, misiones diplomáticas y predios a ser 
adquiridos por entidades distritales (Artículo 13), imponiéndoles  la financiación integral y anticipada de unas 
obras públicas (parágrafo primero artículo1 Acuerdo 724 de 2018) Y EN LUGAR DE VALORIZACIÓN, les 
distribuyó EN SU CABEZA NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($906.579.000.000) ( ARTÍCULO 2 ACUERDO 724 DE 2018) y ahora mismo se pretende su “ 
PAGO ANTICIPADO”. 
 

 
V.FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
NORMAS VIOLADAS 

 
Las normas violadas por lo que se demanda son los artículos 21 de la ley 25 de 1959, 1, 9 y 10 del Decreto ley 
1604 de 1966, artículos 4, 5, 10, 29 y 36 del Decreto 1394 de 1970, 236 del decreto ley 1333 de 1986, 157 del 
Decreto ley 1421 de 1993, artículos 1, 50 y 104 del Acuerdo 7 de 1987- Estatuto de Valorización de la Bogotá, 
artículo 22 de la Ley 1 de 1943 y consecuencialmente los artículos 2, 4, 6, 13, 29, 58, 93, 95-9, 150-12, 287, 
313, 317, 338 y 363 de la Carta Política 
 

 



VI.CONCEPTO DE LA VIOLACION 
 

De conformidad con el artículo 137 del CPACA la nulidad de los actos administrativos procederá cuando hayan 
sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, 
o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de 
las atribuciones propias de quien los profirió.   
 

 
CARGO PRIMERO TRANSVERSAL AL ACUERDO 724 DE 2018 QUE  IMPIDE QUE SUBSISTAN LOS 

COBROS  DERIVADOS DEL MISMO  
 
 

I.EL DESCONOCIMIENTO DEL HECHO GENERADOR DE LA CONTRIBUCION Y LA VINCULACION 
INESCINDIBLE ENTRE ESTE Y EL SUJETO PASIVO OBLIGADO AL PAGO, LO CUAL OCURRE POR LA 
ESTRUCTURACION DEL ACUERDO 724 DE 2018 A PARTIR DE “SUBSIDIOS” RESPECTO DE PREDIOS 
EXCLUIDOS POR DECISION DEL ESTADO Y A CARGO DE LOS SUJETOS PASIVOS QUE NO SON SUS 
PROPIETARIOS COMO SE DESPRENDE DEL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 8 DEL ACUERDO 724 DE 2018 

 
1. Conforme a los elementos del tributo contribución de valorización, es evidente que el Acuerdo 724 de 2018 

desconoce  abiertamente el principio de legalidad: Se presenta un vicio estructural frente a la naturaleza de la 

CONTRIBUCION DE VALORIZACION, quedando de ella solo su denominación formal, adquiriendo la 

connotación de un “cobro” sin autorización legal, que dista de una  contribución de valorización que corresponda 

a ley y sus elementos esenciales allí determinados. 

La obligación de pago que se estableció  en el acuerdo 724 de 2018 a los sujetos pasivos (artículo 3 acuerdo 
724 de 2018), además de configurar un pago anticipado que financia integralmente( parágrafo 1 del artículo 1) 
las obras del acuerdo,  incluyó a cargo de los sujetos pasivos lo trasladado por decisión estatal referente 
a predios excluidos de los que no son propietarios ( parágrafo 2 artículo 8) dentro de los cuales se enlistan 
hasta predios del distrito, bienes de uso público, inmuebles residenciales que tengan asignado los estratos 1 y 
2, otros residenciales estrato 3 y cuyo avalúo catastral sea igual o inferior a los quinientos millones de pesos 
($500.000.000), sin contar los de iglesias, misiones diplomáticas y predios a ser adquiridos por entidades 
distritales (artículo 13). 

En lugar de valorización, lo que se distribuye, y sólo entre ellos, es la financiación integral de unas obras públicas 
que corresponde a lo fijado como costo de las obras por el Concejo de la Ciudad y asciende a la suma de 
novecientos seis mil quinientos setenta y nueve millones de pesos m/cte. ( artículo 2 acuerdo 724 de 2018) 

 

DEL VICIO QUE GENERA NULIDAD DE TODO EL ACUERDO: Se presenta vicio de nulidad integral del 
Acuerdo, en desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 8 que afectó integralmente el Acuerdo 724 
de 2018 al trasladar lo correspondiente a PREDIOS EXCLUIDOS a los SUJETOS PASIVOS del acuerdo, con 
lo que más allá de desconocer su capacidad de pago, comporta que no se esté en presencia de EL BENEFICIO 
como HECHO GENERADOR de la contribución de valorización en los términos legales. Consecuencia de dicha 
disposición, se violan por el Acuerdo 724 de 2018 los artículos 21 de la ley 25 de 1959, 1 y 9 del Decreto ley 
1604 de 1966, 4, 5, 29 y 36 del Decreto 1394 de 1970, 236 del decreto ley 1333 de 1986, 157 del Decreto ley 
1421 de 1993 y 1 del Acuerdo 7 de 1987- Estatuto de Valorización de la Bogotá y consecuencialmente los 
artículos 4, 6, 13, 58, 95-9, 338, 150-12, 287, 313, 317 y 363 y 58 de la Carta Política, toda vez que se desconoce 
que el hecho generador de la contribución de valorización, esto es, “el beneficio” no es separable del inmueble 
en el que se produce, ni de su  propietario como sujeto pasivo y tampoco puede ser desplazado en función de 
las condiciones personales o cualquier otra.  
 

En relación con  PREDIOS EXCLUIDOS tal carga, ni fue asumida por el presupuesto del Distrito ni por los 
obligados jurídicamente a su pago como son respectivos propietarios y en tanto los PREDIOS EXCLUIDOS  
según lo dispuesto por el Parágrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo 724 del 2018 “no se tienen en cuenta al momento 



de individualizar el monto distribuible objeto de asignación” , tal monto pasó a ser parte del que se muestra 
como “individual” frente a los SUJETOS PASIVOS que no son sus propietarios de dichos predios.  
 
Es decir, los SUJETOS PASIVOS establecidos por el artículo 3 del Acuerdo, que no son los propietarios de los 
“PREDIOS EXCLUIDOS” por determinación del Distrito, son 371.111 del total de 691.563 predios ubicados en 
las zonas de influencia del Acuerdo y están asumiendo como parte del monto que les asignan como si fuera 
individual lo derivado de los 320.452 PREDIOS EXCLUIDOS por el Distrito.  
 
En función a los elementos del tributo, a continuación se aprecia que no tuvo lugar la configuración del HECHO 

GENERADOR de la CONTRIBUCION DE VALORIZACION a cargo DE LOS SUJETOS PASIVOS contemplados por 

el Acuerdo 724 de 2018. 

En consecuencia, al no existir HECHO GENERADOR que le sea atribuible a los SUJETOS PASIVOS, no se requiere 

para la declaratoria de nulidad total del Acuerdo cargos adicionales, ya que el resto de los elementos del tributo, no 

son materias que puedan exigirse al margen del HECHO GENERADOR y su configuración.  

 
 

LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 724 DE 2018 FRENTE A LAS CARGAS ASOCIADAS A LOS SUJETOS 
PASIVOS 

 
 
Tal como se expresó en los Hechos, el Acuerdo 724 de 2018 incrementó las falencias que ya tenía el Proyecto 335 
de 2017 frente los requisitos legales para acudir a la vía de “Contribución Valorización” y establecer, mediante tal 
mecanismo, pagos anticipados. Al respecto se tiene que: 
 
Establece el Artículo 8 del Acuerdo 724 de 2018:  
 
ARTÍCULO 8.- VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PREDIALES DE LOS INMUEBLES EXCLUIDOS Y 
EXENTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL COBRO DE VALORIZACIÓN. Previo a las operaciones de liquidación, distribución y asignación 

de la Contribución de Valorización que aquí se autoriza, el IDU realizará un proceso de identificación de las condiciones señaladas en 
los artículos 11, 12 y 13 del presente Acuerdo, y que determinan las unidades prediales susceptibles de exclusión y exención, a fin de 
establecer su viabilidad. 
  
Parágrafo primero.- Por predio exento deberá entenderse aquel inmueble que hace parte de una de las zonas de influencia establecidas 
en el presente Acuerdo, que por estar in curso en alguna de las causales previstas en el artículo 11 ibídem, si bien debe ser tenido en 
cuenta al momento de determinar el monto distribuible, no puede ser objeto de asignación y en consecuencia no puede ser sujeto pasivo 
de la obligación, debiendo asumir la Administración Distrital el pago de dicha asignación individual. 
  
Parágrafo segundo.- Por predio excluido deberá entenderse aquel inmueble que se encuentra dentro de una de las zonas de 
influencia establecidas en el presente Acuerdo, pero que por estar incurso en algunas de las causales previstas en el artículo 
13 del presente Acuerdo, no serán tenidos en cuenta al momento de individualizar el monto distribuible objeto de asignación, 
ni están obligados a pagar la contribución por valorización aquí establecida. 
 

 

Conforme al Parágrafo Segundo de éste Artículo, lo que no se individualiza para efectos del monto de la asignación 
que corresponde a los PREDIOS EXCLUDIOS por decisión del Distrito en éste Parágrafo, no está a cargo, ni de 
los propietarios de dichos Predios Excluidos,  ni de la administración distrital vía presupuesto del Distrito. 
 

Luego se desplazó a los SUJETOS PASIVOS establecidos por el artículo 3 del Acuerdo, QUE NO SON LOS 
PROPIETARIOS DE LOS “PREDIOS EXCLUIDOS”, el saldo del costo total de las obras señaladas por el 
Acuerdo 724. En tanto dichos predios no se tienen en cuenta al momento de individualizar el monto 
distribuible objeto de asignación, simplemente tal monto pasó a ser parte del que se pretende mostrar como 
“individual” a cargo de los sujetos pasivos; lo cual ocurrió respecto de las 15 causales establecidas en el artículo 
13 del Acuerdo, cuyo texto señala: 
 



ARTÍCULO 3”.- SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la contribución de valorización, los propietarios y poseedores de bienes 
inmuebles que con ocasión de la ejecución de la obra, plan o conjunto de obras estén ubicados en la zona o área de influencia al 
momento de la asignación del tributo. 
 También lo serán: 

 1. Los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión. 
 2. Los concesionarios o beneficiarios mediante cualquier tipo de autorización, de la operación de los bienes de uso público que integren 
la infraestructura aeroportuaria que se haya entregado por el Estado a particulares y los propietarios de este tipo de infraestructura 
aeroportuaria que hubiere sido privatizada. 
 3. El fideicomisario, cuando la propiedad esté en fideicomiso. 
 4. Quien ostente la nuda propiedad del inmueble, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria señalada en el parágrafo de este artículo. 
 Parágrafo.- Los propietarios y poseedores de bienes inmuebles responderán solidariamente por el pago de la contribución, al igual que 

los fideicomitentes y/o beneficiarios del respectivo patrimonio, y los propietarios y/o nudos propietarios.” 

Constatan lo anterior las “ESTADISTICAS DE DISTRIBUCION” que incorpora la “MEMORIA TÉCNICA DEL 
ACUERDO 724 DE 2018” adoptada mediante la Resolución 6316 de 2018 por IDU, una vez fue expedido el 
Acuerdo:  
 
Existen 691.563 PREDIOS EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL ACUERDO 724 DE 2018, y de ellos sólo 
371.111  son los PREDIOS CON CONTRIBUCIÓN,  y en consecuencia se aprecia que por decisión del Distrito 
se establecieron como PREDIOS EXCLUIDOS 320.452, y de ellos se trasladó lo pertinente a cargo de los 
titulares de los 371.111 predios con contribución. 
  
Como se evidencia a continuación en la citada Memoria Técnica: 

 

“10. ESTADÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN  
 

PREDIOS DEL PROYECTO3 

TOTAL DE PREDIOS PROYECTO AC724 DE 2018 

691.563 

TOTAL DE PREDIOS CON CONTRIBUCIÓN 

371.111(53,66%) 

TOTAL PREDIOS 
RESIDENCIALES 

TOTAL PREDIOS NO RESIDENCIALES 

278.675(40,30%) 92.436(13,37%) 

 

 

Seguidamente, en la misma Memoria Técnica puede apreciarse que a los 371.111 PREDIOS  “CON 
CONTRIBUCIÓN “frente a los 691. 563 predios ubicados en las zonas de influencia establecidas por el Acuerdo 
714 de 2018, en lugar de Valorización, les distribuyó, sólo a ellos,  el monto total de $906.579.000.000, 
que no es otra cosa que el costo total de las obras del Acuerdo, según su Artículo 2...  
 
Y adicionalmente con PAGO ANTICIPADO: 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN POR DESTINACIÓN ECONÓMICA 

 
DESTINACIÓN 

ECONÓMICA 

N° DE 

PREDIOS 

 

% PREDIOS 
AVALÚO TOTAL POR 

DESTINACIÓN ECONÓMICA 

 

AVALÚO PROMEDIO 
TOTAL CONTRIBUCIÓN POR 

DESTINACIÓN ECONÓMICA 

PARTICIPACIÓN EN LA 

CONTRIBUCIÓN 

 

CONTRIBUCIÓN PROMEDIO 

RESIDENCIAL 278.675 75,09% $ 109.851.174.907.298 $ 394.190.993 $ 448.218.814.056 49,44% $ 1.608.393 

COMERCIAL 86.870 23,41% $ 51.016.003.780.063 $ 587.268.376 $ 312.083.551.536 34,42% $ 3.592.535 

                                                           
3 MEMORIA TÉCNICA DEL ACUERDO 724 DE 2018” adoptada mediante la Resolución 6316 de 2018, PP 74 



INDUSTRIAL 1.329 0,36% $ 4.097.474.800.567 $ 3.083.126.261 $ 85.418.077.647 9,42% $ 64.272.444 

DOTACIONAL 1.976 0,53% $ 11.765.492.529.973 $ 5.954.196.624 $ 53.055.448.119 5,85% $ 26.849.923 

LOTES 2.181 0,59% $ 1.355.916.295.207 $ 621.694.771 $ 6.906.606.807 0,76% $ 3.166.716 

OTROS 80 0,02% $ 106.209.609.987 $ 1.327.620.125 $ 896.501.835 0,10% $ 11.206.273 

TOTAL 371.111 100,00% $ 178.192.271.923.095 - $ 906.579.000.000 100,00% - 

 

 
En consecuencia, la OBLIGACION ESTABLECIDA POR EL ACUERDO PARA LOS SUJETOS PASIVOS, incluye la 
suma que no se asignó a los ́ propietarios de los PREDIOS EXCLUIDOS. En consecuencia LOS SUJETOS PASIVOS 
del Acuerdo 724 de 2018 pagan lo correspondiente también a inmuebles de los que no son propietarios y que incluye 

hasta Predios del Distrito, Bienes de Uso público, inmuebles residenciales que tengan asignado los estratos 1 
y 2, otros residenciales estrato 3 y cuyo avalúo catastral sea igual o inferior a los quinientos millones de pesos 
($500.000.000), sin contar los de iglesias, misiones diplomáticas y predios a ser adquiridos por entidades 
distritales, como se aprecia del Artículo 13: 
 
ARTÍCULO 13.- UNIDADES PREDIALES EXCLUIDAS. No se tendrán en cuenta para la distribución de la Contribución de Valorización, 

las siguientes unidades prediales: 
 1. Los predios edificados destinados al funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal – JAC que se encuentren debidamente 
reportados como tales ante el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC. Para la asignación de la contribución de 
valorización no podrá reportarse más de un predio como sede de una JAC a menos que existan dos o más sectores diferentes por barrio, 
información que debe ser certificada por el IDPAC. 
 2. Los predios declarados como monumentos nacionales, siempre que su titularidad radique en una entidad de derecho público y que 

al momento de la respectiva asignación no estén concesionados a un particular.  La exclusión aquí establecida no incluye los predios 
urbanizables no urbanizados, ni los urbanizados no edificados, dentro de ninguna de las categorías ni usos del predio. 
 3. Los predios de propiedad del Distrito Capital de los sectores central, descentralizado, localidades y fondos de desarrollo local, los 
entes de control del orden distrital, y las empresas industriales y comerciales del Distrito. 

 4. Las áreas destinadas a tumbas y bóvedas de los parques cementerios.  
 5. Los predios de propiedad de la Defensa Civil Colombiana y los Cuerpos de Bomberos, cuando estén destinados al ejercicio de las 

funciones propias de estas Entidades.  
 6. Los bienes de uso público a que se refiere el artículo 674 del Código Civil.  
 7. Las zonas de cesión obligatoria gratuita generadas en la construcción de urbanizaciones, barrios o desarrollos urbanísticos, siempre 
que al momento de la asignación del gravamen se encuentren abiertos los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a dichas 
zonas, producto de la demarcación previa por localización y linderos en la escritura pública de constitución de la urbanización, o que se 
haya suscrito el acta de recibo o toma de posesión por parte del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – 

DADEP o la entidad que haga sus veces, incluidas en el respectivo plano urbanístico.   
 8. Los predios de propiedad del jefe de la Misión Diplomática o del Estado acreditante que sean parte de la Convención de Viena de 
1961 y las establecidas en otros tratados internacionales ratificados por Colombia, siempre que se encuentren vigentes en la fecha de 

expedición del acto administrativo de asignación de la Contribución.   
 9. Las áreas dedicadas al culto y a la vivienda de las comunidades religiosas en las unidades prediales de propiedad de las iglesias 

reconocidas por el Estado Colombiano. Las áreas restantes serán objeto del gravamen.   
 10. Los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, de conformidad con el listado que para el efecto suministre el Instituto 
Distrital de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir de la entrada en vigencia 
del presente Acuerdo. 
 11. Los predios con uso estrictamente residencial que tengan asignado los estratos 1 y 2. 
 12. Los predios con uso estrictamente residencial que tengan asignados estrato 3 y cuyo avalúo catastral sea igual o inferior a los 
quinientos millones de pesos ($500.000.000) al momento de la asignación, por razones de capacidad de pago. En todos aquellos eventos 
en los que una misma persona sea propietaria de más de un predio en la ciudad de Bogotá, y alguno de estos cumpla la condición 
anterior, o que sumados superen los quinientos millones de pesos m/cte. ($500.000.000) del valor catastral de estos, dejará de aplicarse 
esta causal de exclusión. 
 13. Los predios que total o parcialmente vayan a ser adquiridos por entidades distritales para la ejecución de obras públicas y proyectos 
urbanísticos de interés público, cuya oferta de compra haya sido expedida y en firme con anterioridad a la asignación de la Contribución. 
Si la declaratoria de motivos de utilidad pública o interés social que da inicio a dichos procesos de adquisición predial, solo los afecta 
parcialmente, la exclusión se aplicará al área del predio objeto de esa medida. 
 14. Los parqueaderos y depósitos que sean anexos a unidades inmobiliarias residenciales que tengan folio de matrícula inmobiliaria 
independiente. 
 15. Los inmuebles o predios restituidos o formalizados para las víctimas de desplazamiento interno forzado por la violencia y que estén 
inscritos en el Registro Único de Víctimas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011. 



 

 

DESARROLLO DEL CARGO TRANVERSAL 

 
I.LA NATURALEZA DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN.   
 
Se establece por el artículo 1 del Decreto ley 1604 de 19664 así: ARTÍCULO 1°. El impuesto de valorización, 
establecido por el artículo 3° de la Ley 25 de 1921 como una "contribución sobre las propiedades raíces que se 
beneficien con la ejecución de obras de interés público local", se hace extensivo a todas las obras de interés público que 
ejecuten la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios o cualquiera otra entidad de Derecho 
Público y que beneficien a la propiedad inmueble, y en adelante se denominará exclusivamente contribución de 
valorización.” En el mismo sentido, establece el Artículo 1 del Estatuto de Valorización de Bogotá- Acuerdo 7 de 1987 que:” 
Artículo 1º. DEFINICION. La contribución de Valorización es un gravamen real sobre las propiedades inmuebles, sujeta 
a registro destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de interés público que se impone a los 
propietarios o poseedores de aquellos bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de las obras.”  
 

Frente a este tipo de contribuciones se resalta que  su carácter excepcional por el artículo 150.12 de la 
Constitución Política y su estructura legal también se somete al principio de legalidad de los tributos en general 
en armonía con el artículo 338 de la Carta Política establece de manera general para todos los tributos, 
incluyendo los impuestos, las tasas y las contribuciones, que todos estos gravámenes deben ser creados por 
las corporaciones de elección popular, y que son estas instancias las que deben definir directamente sus 
elementos esenciales, es decir, los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores y las bases 
gravables, y las tarifas correspondientes”  de modo que, “es al legislador a quien corresponde crear los tributos 
y las condiciones generales para su implementación por parte de las entidades territoriales(…), siempre y 
cuando la determinación de los mismos corresponda al marco previamente determinado por el legislador, 

en desarrollo del principio de legalidad tributaria.”56 
 

En cuanto a su naturaleza  de contribución especial, se indica por la jurisprudencia que:  
 
"La contribución de valorización no es un impuesto, porque no grava por vía general a todas las personas, sino un 
sector de la población que está representado por los propietarios o poseedores de inmuebles que se benefician, en 
mayor o menor grado, con la ejecución de una obra pública. 
 
Dada su naturaleza esta contribución por principio tiene una destinación especial; de ahí que se la considere una 
"imposición de finalidad", esto es, una renta que se establece y recauda para llenar un propósito específico. Dicho propósito 
constituye un elemento propio de su esencia, que es natural a dicha contribución, al punto que no sólo la identifica y 
caracteriza, sino que representa un elemento esencial de su existencia. 
 

                                                           
4 Ley 25 de 1921 introdujo esa figura bajo la denominación de "impuesto", consistente para aquel entonces en "una contribución sobre 
las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local". Posteriormente fueron aprobadas algunas 
leyes que ampliaron sus efectos a otros ámbitos, pero mantuvieron inalterada la connotación de impuesto, hasta el año 1966, cuando 
fue expedido el Decreto 1604 que la convirtió en una contribución. 
5 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente: CARMEN 
TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 05001-23-
31-000-2000-02593-01(19872) 
6 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejero ponente: STELLA 
JEANNETTE CARVAJAL BASTO Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 23001-23-31-000-
2009-00252-02(19228) “Por su parte, los artículos 287 y 313 ibídem, facultaron a los concejos municipales para administrar sus recursos 
y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, siempre y cuando la determinación de los mismos 
corresponda al marco previamente determinado por el legislador, en desarrollo del principio de legalidad tributaria. Para el caso de la 
contribución por valorización, el artículo 317 de la Constitución Política estableció que “Solo los Municipios podrán gravar la propiedad 
inmueble (…)”, potestad que al ser armonizada con la normativa constitucional señalada, debe informarse en las leyes que 
crean el tributo, pues su ejercicio, en el caso de la contribución por valorización, corresponde a una competencia compartida 
entre el Congreso y los concejos municipales. Para tal efecto, el gravamen en mención fue objeto de regulación por las Leyes 
25 de 1921, 195 de 1936, 113 de 1937, 1 de 1943, 25 de 1959 y por los Decretos 868 de 1956, 1604 de 1966 y 1394 de 1970” 



La contribución de valorización, según se deduce del inciso 1 del art. 317 de la Constitución, es un gravamen especial que 
recae sobre la propiedad inmueble y que puede ser exigido no sólo por los municipios, sino por la Nación o cualquier otro 
organismo público que realice una obra de beneficio social y que redunde en un incremento de la propiedad inmueble. 
 
La destinación de los ingresos por valorización, si bien la señala el legislador, no surge de la sola voluntad política de éste, 
sino de la naturaleza misma de la renta, que se constituye en orden a lograr, así sea en parte, el retorno de la inversión 
realizada por el respectivo organismo público." 7 

 

También ha dicho  el Consejo de Estado que:  
 

“El artículo 1º del Acuerdo Distrital 7 de 1987 precisó que la contribución de valorización es “…un gravamen real sobre 

las propiedades inmuebles, sujeta a registro destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de 

interés público que se impone a los propietarios o poseedores de aquellos bienes inmuebles que se beneficien con la 

ejecución de las obras”.  

De la disposición anotada se evidencia que el hecho imponible de la contribución de valorización lo constituye 

el beneficio a los predios afectados con la ejecución de las obras  

[…] En concordancia con lo dicho y partiendo de la coherencia y complementariedad que deben observar los 

elementos esenciales del tributo, la Sala advierte que el hecho generador de la contribución de valorización, 

esto es, el beneficio, que por demás indica la capacidad contributiva del inmueble afectado por el tributo, no 

puede ser ajeno a la relación existente entre el bien gravado y el sujeto pasivo de la obligación tributaria”.8 

Resaltado fuera de texto original 

 

Así, en función del sujeto pasivo, con sustento en lo anterior puede afirmarse que la obligación de pago de los 
sujetos pasivos previstos en el artículo 3 del Acuerdo 724 de 2018  es ajena  por completo a la de una 
“contribución de valorización” al integrar dentro de la misma  lo  relativo a “ PREDIOS EXCLUIDOS” de terceros 
por decisión del Distrito, contrastando incluso tal circunstancia con la definición de sujetos pasivos  de la misma 
norma:  establece el artículo 3 del Acuerdo 724 de 2018 que “Son sujetos pasivos de la contribución de 
valorización, los propietarios y poseedores de bienes inmuebles (…)” 

 

II.LA DESNATURALIZACION DEL VINCULO INESCINDIBLE  ENTRE EL HECHO GENERADOR DE LA 

CONTRIBUCIÓN Y EL SUJETO PASIVO DE LA MISMA  DERIVADA DEL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 

8: LA IMPOSIBILIDAD DE QUE SE CONFIGURE EL HECHO GENERADOR ESTABLECIDO EN EL 

ARTICULO 1 DEL DECRETO 1604 DE 1966 Y EN EL ARTICULO 1 DEL ACUERDO 7 DE 1987 EN CABEZA 

DEL SUJETO PASIVO OBLIGADO.   

1.Teniendo en cuenta que el hecho generador de la contribución es el beneficio específico que la propiedad 
inmueble recibe con la construcción de las obras de interés público a cuya ejecución se destina el recurso,  en 
tanto  los sujetos pasivos de la contribución de valorización, son las personas naturales o jurídicas que 
tienen la calidad de propietario, poseedor o usufructuario del inmueble que recibe el beneficio por la ejecución 
de las obras públicas, se tiene que el sujeto pasivo obligado al pago carece de vínculo jurídico alusivo a 
la titularidad de los inmuebles “excluidos” por el artículo 13 del Acuerdo, al no ser su propietario, 
poseedor o tenedor, lo cual desnaturaliza el vínculo inescindible entre el hecho generador de la 
contribución y el sujeto pasivo de la misma y viola el principio de legalidad en los términos dispuestos 
por el artículo 1 del Decreto Ley  1604 de 1966 y 1 del Acuerdo 7 de 1987 Por el cual se adopta el estatuto 
de Valorización del Distrito especial de Bogotá 

                                                           
7 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-495 de 1998 En el mismo sentido ver C 525 de 2003 y C155 de 2003 
8 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente: CARMEN 
TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ Bogotá D.C., once (11) de junio de dos mil catorce (2014) Radicación número: 25000-23-27-000-
2010-00156-01(18661) Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL Demandado: BOGOTA - DISTRITO 
CAPITAL 



 
Las normas en mención señalan;  
 
El artículo 1 del  Decreto Ley 1604 de 1966.  
 
ARTÍCULO 1°. El impuesto de valorización, establecido por el artículo 3° de la Ley 25 de 1921 como una "contribución 
sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local", se hace extensivo a 
todas las obras de interés público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios 
o cualquiera otra entidad de Derecho Público y que beneficien a la propiedad inmueble, y en adelante se denominará 
exclusivamente contribución de valorización. 
 

En armonía, el artículo 1 del Acuerdo 7 de 1987 Por el cual se adopta el estatuto de Valorización del Distrito 
especial de Bogotá la define como” 
 
 Artículo 1º. DEFINICION. La contribución de Valorización es un gravamen real sobre las propiedades inmuebles, sujeta a 
registro destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de interés público que se impone a los 
propietarios o poseedores de aquellos bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de las obras.”  

 
Adicionalmente, no ofrece duda que, por la naturaleza real, no podría desplazarse el gravamen a inmuebles 
que no corresponden a sus propietarios y que por lo mismo no podrían quedar afectos. Al respecto es evidente 
que la Corte Constitucional, al analizar el Decreto Ley 1604 de 1966 hoy vigente y base de la contribución de 
valorización  precisó:  
 

“22.- Sujeto pasivo. A juicio del demandante la norma no fija los sujetos pasivos de la obligación, “no 
sólo por atribuir a los predios la capacidad - que ni tienen ni pueden tener- de contraer obligaciones, (...) 
sino por el hecho de que no se sabe qué predios se benefician”.  
  
Sin embargo, la Sala considera que el planteamiento del actor es errado y corresponde a una indebida 
interpretación de la norma, pues aunque no es expreso en el señalamiento del sujeto pasivo, no cabe 
duda que están obligados al gravamen los beneficiados en sus inmuebles con la ejecución de una 
obra de interés público, entendiendo por estos a los titulares del derecho real, toda vez que es en 
virtud de ello como se genera el cobro.  Cosa distinta es que por la naturaleza real del gravamen el 
valor a pagar se determine en función del beneficio de un inmueble.”9 

 
 
2.La contribución establecida en el Acuerdo 724 de 2018 DESLIGÓ LA CARGA ESTABLECIDA EN CABEZA 
DE LOS SUJETOS PASIVOS, DEL HECHO GENERADOR DISPUESTO POR EL MARCO LEGAL, que como 
se recordará es “El Hecho generador. (…) Una simple lectura del artículo 1º del Decreto 1604 de 1966 
demuestra que la norma define claramente los supuestos fácticos a partir de los cuales es posible exigir el pago 
de la obligación: la construcción de obras de interés público que lleve a cabo la Nación, los departamentos, los 
distritos, los municipios, a condición de que reporten un beneficio a la propiedad inmueble. “10  De manera 
que “la contribución de Valorización para cada predio, no podrá exceder del beneficio recibido por él, 
por causa de la obra respectiva.”11 
 
Así, por ser predios directamente excluidos por el Distrito, la carga no podría asociarse, frente a los 
sujetos pasivos obligados al pago,  al beneficio específico que reciba su inmueble por la construcción 
de las obras a financiarse por este medio, y que es el hecho generador quede MANERA INDIVIDUAL  les 
compete de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 1604 de 1966 y el artículo 1 del Acuerdo 7 de 1987.   
 

                                                           
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 155 de 2003 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 155 de 2003 
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Exp. 9019 de 1998 



3. Lo allí dispuesto resultó abiertamente contrario al marco estructural que caracteriza el hecho generador de 
éste gravamen, cuya naturaleza es evidente no puede corresponder a algo diferente a “un beneficio específico 
a la propiedad inmueble”12 
 
En efecto, bajo tal marco, no podría haber lugar a entender que establecer una exclusión de un inmueble 
implique que otro inmueble pueda asumir ese valor, ya que, al ser elemento esencial y límite de la contribución  
el beneficio respectivo a cada inmueble sometido al gravamen, las normas legales no permiten que se grave un 
inmueble con una carga superior a la de su respectivo beneficio,  de manera que la contribución, no sólo es 
de carácter individual, sino que  tiene como límite legal superior el valor del beneficio que las obras 
públicas produzcan a cada uno de los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por beneficio 
el mayor valor del respectivo inmueble en virtud de la obra, tal como lo establece el artículo 5 del Decreto 
1394 de 1970, en desarrollo de lo dispuesto por el Artículo 1 del Decreto ley 1604 de 1966 ya citado: 
 
 
Decreto 1394 de 1970  
 

ARTÍCULO 5. La cuantía que ha de distribuirse como contribución de valorización para cada obra, se fijará de 
acuerdo con las normas que establece el capítulo III de este decreto. DICHA CONTRIBUCIÓN TENDRÁ COMO 
LÍMITE SUPERIOR EL VALOR DEL BENEFICIO QUE ELLA PRODUZCA A CADA UNO DE LOS INMUEBLES 
QUE HAN DE SER GRAVADOS, ENTENDIÉNDOSE POR BENEFICIO EL MAYOR VALOR DEL RESPECTIVO 
INMUEBLE EN VIRTUD DE LA OBRA. 

 
 
En conclusión: 
 
Si se recuerda que el BENEFICIO es” el mayor valor del respectivo inmueble en virtud de la obra “según 
lo establecido por el artículo 5 del Decreto 1394 de 197013,  nada de lo atinente a PREDIOS EXCLUIDOS  
corresponde al “BENEFICIO”  para quienes no son los titulares de dichos  inmuebles pues al no ser propietarios 
de los mismos no podrían recibir en sus propios inmuebles una ventaja patrimonial aún de construirse las obras.  
Ha sido enfática la jurisprudencia al indicar, aludiendo a la naturaleza de la valorización y/o beneficio que justifica 
su contribución que “su finalidad está intrínsecamente vinculada a razones de carácter económico que 
se traducen en ventajas patrimoniales para el propietario de los predios adyacentes a las obras públicas a 
nivel nacional, departamental o municipal. En consecuencia, si el beneficio o mejor, si el incremento 
patrimonial en el valor del bien inmueble de que se trate no se presenta, el hecho generador de la 
compensación, tampoco”14 
 

 
4. Sumado a lo anterior, tal determinación estatal, deriva además en un detrimento patrimonial frente a los 
inmuebles afectos al gravamen, toda vez que la valorización, que conforme lo establecido en el artículo 12 del 
Decreto ley 1604 de 1966, constituye un “gravamen real sobre la propiedad inmueble”, es inscrita en el folio 
de matrícula inmobiliaria del inmueble del propietario, y para el caso que nos ocupa, no se incluye en la de 
aquellos que encontrándose ubicados en la zona influencia de las obras son “ predios excluidos” por decisión 
estatal, pero sí en la matrícula inmobiliaria del inmueble de propiedad  sujeto pasivo a quien se obliga a 
responder por un  valor que está integrado por lo asignable proporcionalmente de los costos de las obras a 
otros inmuebles y que nunca sería “un beneficio” en los términos del hecho generador de la contribución 
imputable a su inmueble.    

 

                                                           
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 9019 de 1998 
13 Decreto 1394 de 1970  ARTÍCULO 5. La cuantía que ha de distribuirse como contribución de valorización para cada obra, se fijará de 
acuerdo con las normas que establece el capítulo III de este decreto. dicha contribución tendrá como límite superior el valor del 
beneficio que ella produzca a cada uno de los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por beneficio el mayor valor 
del respectivo inmueble en virtud de la obra. 
14 CONSEJO DE ESTADO - Sala de Consulta y Servicio Civil Concepto Sala de Consulta C.E. 1469 de 2002  



i. Esto implica que el titular del inmueble afecto a dicho gravamen, además de asumir la posición de 
obligado que no le compete por no ser propietario de los bienes de otros que fueron excluidos por 
decisión estatal, también afecta el dominio del propio, no sólo por la  por tal razón, al quedar 
restringida la disposición del mismo por un gravamen que no le correspondía asumir.  

 
Lo anterior recordando que el Articulo 13 del Decreto Nacional 1604 de 1966 preceptúa: "Los Registradores 
de Instrumentos Públicos no podrán registrar escritura pública alguna, ni particiones y adjudicaciones en 
juicios de sucesión o divisorios, ni diligencias de remate, sobre inmuebles afectados por el gravamen fiscal 
de valorización a que se refiere el artículo anterior, hasta tanto la entidad pública que distribuyó la contribución 
le solicite la cancelación del registro de dicho gravamen, por haberse pagado totalmente la contribución, o 
autorice la Inscripción de las escrituras o actos a que se refiere el presente artículo por estar a paz y salvo el 
inmueble en cuanto a las cuotas periódicas exigibles. En este último caso, se dejará constancia en la respectiva 
comunicación, y así se asentará en el registro, sobre las cuotas que aún quedan pendientes de pago. En los 
certificados de propiedad y libertad de inmuebles, los Registradores de Instrumentos Públicos deberán dejar 
constancia de los gravámenes fiscales por contribución de valorización que los afecten.".  
 
Así mismo el  artículo 44 del Decreto Distrital 362 de 2002, indica que "para autorizar el otorgamiento de 
escrituras públicas que recaigan sobre inmuebles, deberá acreditarse ante el Notario la 
declaración y pago del impuesto predial unificado del predio objeto de la escritura, correspondiente al año en 
curso, así como el pago de la contribución por valorización 

 
 

ii. Tal circunstancia no sólo es violatoria de la naturaleza de la contribución de valorización como 

gravamen real, sino de los derechos de la propiedad privada reconocidos constitucional y 

legalmente., AL CREAR UNA AFECTACIÓN REAL DE DOMINIO QUE NO CORRESPONDE AL 

INMUEBLE EN EL QUE SE INSCRIBE , siendo su propietario un tercero frente a quien recibe la 

ventaja patrimonial.  

En efecto, contrario a lo señalado por el Distrito con ocasión del parágrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo 724 de 
2018, la individualidad del gravamen también está dada por ser la contribución de valorización una afectación 
a la propiedad de los inmuebles que, juntamente con la hipoteca, son los gravámenes reales sobre el derecho 
de dominio de la propiedad inmueble. Lo anterior al serle reconocido expresamente el carácter de “gravamen 
real” por los artículos 12 del Decreto Ley 1604 de 1970 y 1 del Acuerdo 7 de 1987:  
 
Acuerdo 7 de 1987 Por el cual se adopta el estatuto de Valorización del Distrito especial de Bogotá” 

” Artículo 1º. DEFINICION. La contribución de Valorización es un gravamen real sobre las propiedades inmuebles, 
sujeta a registro destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de interés público que se impone a los 
propietarios o poseedores de aquellos bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de las obras.”  

 
Así, cada inmueble es el receptor del beneficio y en consecuencia, sólo a él se encuentra asociado el 
gravamen, por lo que el hecho generador no es separable del inmueble en que se genere el beneficio, 
dada su naturaleza de gravamen real.  Adicionalmente,  “no hay beneficio de un inmueble cuyo pago sea 
imputable a un sujeto pasivo que no es el propietario, poseedor o tenedor del mismo”, pues en función 
de quien aprovecha el “beneficio” se encabeza la obligación pago, de manera que “el sujeto pasivo es el 
propietario, independientemente de la persona que sea o de las cualidades específicas que tenga”15 
  

                                                           
15 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente: MARTHA 
TERESA BRICEÑO DE VALENCIA Bogotá D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013) Radicación número: 66001-23-31-000-
2007-00065-01(18864) 
 



De lo anterior resulta claro que no tendría cómo, sin violar la ley, establecerse una contribución que incorpora 
los “subsidios” de Predios excluidos por mandato estatal como parte de la carga denominada “valorización” en 
cabeza de sujetos pasivos respecto de los cuales no hay lugar a su pago.  
 
 

EN SUMA 
 
En tanto legalmente el denominado gravamen “contribución de Valorización” para cada predio, no podrá 
exceder el beneficio específico e individual que reciba el predio por respectiva obra pública , al “subsidiar”” 
por decisión estatal PREDIOS EXCLUIDOS” desplazando una obligación de pago a quien no es el propietario 
de dichos inmuebles, se desarticula el HECHO GENERADOR el cual no se configura en cabeza del SUJETO 
PASIVO según lo establecido por el artículo 1 del Decreto 1604 de 1966 y 1 del acuerdo 7 de 1987 , y 
colateralmente tampoco podría aplicarse el Acuerdo. 
 
Se cae de su peso,  que  ninguno de los requisitos mínimos exigidos podría cumplirse si no hay lugar a 
entender configurado el HECHO GENERADOR en cabeza de los SUJETOS PASIVOS.  
 
Por ello es que se afirma que, al no existir HECHO GENERADOR que le sea atribuible a los SUJETOS PASIVOS, 
no se requiere para la declaratoria de nulidad total del Acuerdo cargos adicionales, ya que el resto de los elementos 
del tributo, no son materias que puedan exigirse al margen del HECHO GENERADOR y su configuración.  

 

 
 
III. EL TRASLADO DE LA CARGA DE LOS PREDIOS EXCLUIDOS A LOS SUJETOS PASIVOS QUE NO 

SON LOS PROPIETARIOS DE DICHOS INMUEBLES DERIVADA DEL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 8 

DEL ACUERDO 724 DE 2018 Y SU REPERCUSION ADICIONAL  

SI NO HAY RELACIÓN NO HAY BENEFICIO LUEGO CUALQUIER REPARTO NO CUMPLIRÍA LA LEY 

El desplazamiento de la carga asociada a PREDIOS EXCLUIDOS en cabeza de los SUJETOS PASIVOS que 
no son sus propietarios adicional a lo dicho sobre no configuración del HECHO GENERADOR QUE IMPIDE LA 
APLICACIÓN DEL ACUERDO, TAMBIÉN COMPORTA, UNA SITUACION JURIDICA DE IMPOSIBILIDAD DE 
ACATAR EL MARCO LEGAL DE LAS CONTRIBUCIONES DE VALORIZACION EN CUANTO A REPARTO Y 
DEMAS ELEMENTOS JURIDICOS 
 
Así, el consolidar en cabeza de unos pocos la obligación de pago correspondiente a todos los inmuebles de una 
zona de influencia, , se evidencia la imposibilidad de acatar los mínimos exigidos por las normas legales, que 
obligan a que las contribuciones de valorización se distribuyan entre los predios beneficiados, en proporción 
al mayor valor que por la construcción de la obra adquieran o hayan de adquirir tales predios, teniéndose 
como límite superior el valor del beneficio que ella produzca a cada uno de los inmuebles que han de 
ser gravados, entendiéndose por beneficio el mayor valor del respectivo inmueble en virtud de la obra. 
 
Lo anterior no ofrece duda si se recuerda lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 25 de 1959: 

ARTICULO 21° El costo total de las obras incluirá el capital invertido en su estudio y construcción, los intereses del mismo 
capital y los gastos de administración; dicho costo será repartido entre las propiedades en proporción al beneficio que 
recibieren con la ejecución de las obras.  
 
En desarrollo de lo anterior, además establece el Decreto 1394 de 1970:   

Artículo 4o. Las contribuciones de valorización se distribuirán entre los predios beneficiados, en proporción al mayor 
valor que por la construcción de la obra adquieran o hayan de adquirir tales predios, dentro de un plazo de cinco (5) 
años después de la terminación de la obra.  
 



Artículo 5o. La cuantía que ha de distribuirse como contribución de valorización para cada obra, se fijará de acuerdo con 
las normas que establece el capítulo III de este decreto. Dicha contribución tendrá como límite superior el valor del 
beneficio que ella produzca a cada uno de los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por beneficio el 
mayor valor del respectivo inmueble en virtud de la obra. 

 
ARTÍCULO 29. El Consejo Nacional de Valorización, teniendo en cuenta el costo total de la obra y el beneficio que 
ella produzca, podrá disponer, en determinados casos y por razones de equidad, que solo se distribuyan 
contribuciones por un sector o porcentaje del costo de la obra.  

 
ARTÍCULO 36. Si por las condiciones propias y especiales de un predio, este, a pesar de encontrase dentro de la zona de 
influencia de las contribuciones, no recibiere ningún beneficio por la obra, no podrá gravársele con contribución de 
valorización.  

 
Igualmente señala el Decreto ley 1604 de 1966. 
 
ARTÍCULO 1°. El impuesto de valorización, establecido por el artículo 3° de la Ley 25 de 1921 como una "contribución 
sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local", se hace extensivo a 
todas las obras de interés público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios 
o cualquiera otra entidad de Derecho Público y que beneficien a la propiedad inmueble, y en adelante se denominará 
exclusivamente contribución de valorización. 
 
ARTÍCULO 9°. Para liquidar la contribución de valorización se tendrá como base impositiva el costo de la respectiva obra, 
dentro de los límites del beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por 
costo todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un 
treinta por ciento (30%) más, destinado a gastos de distribución y recaudación de las contribuciones. 

 
El Consejo Nacional de Valorización, teniendo en cuenta el costo total de la obra, el beneficio que ella produzca y la 
capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados con los contribuciones, podrá disponer, en determinados 
casos y por razones de equidad, que sólo se distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje del costo de la obra. 

 

IV.EL COBRO CONFISCATORIO Y LA IMPOSICIÓN QUE HARÍA INVIABLE LA EQUIDAD DEL SISTEMA 
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD– DE LA VIOLACION DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD 

 
Como se expresó “si no hay relación, no hay beneficio, luego cualquier reparto no cumpliría con los mandatos 

de contribución”. En tal sentido en lugar de valorización, lo distribuido en los sujetos pasivos del acuerdo 724 

de 2018 es una obligación de pago indiscriminada de  ($906.579.000.000) por  costos….de unas obras….  

Esto implica, además de una violación extrema del principio de legalidad, una desviación de poder en los 
términos dispuestos por los artículos 95-9 y 363 de la Carta Política  
 
De acuerdo con el artículo 95-9 de la Carta Política “Son deberes de la persona y del ciudadano: 9. Contribuir 
al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.” y 
según el artículo 13 de la Carta Política, “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva”, resultando de allí un derecho fundamental en cabeza de todos, por lo que surge la inquietud 
de quien es más igual que otro frente a la arbitrariedad estatal.  
 
De ninguna manera podría explicarse que en función de los SUJETOS PASIVOS del Acuerdo 724 de 2018 no 
aplique el alcance de equidad que ha definido la Corte, seguramente para casos como éste. Al respecto se 
recuerda que además de ser un derecho fundamental en cabeza de todos, y que “el principio de equidad 
tributaria puede ser analizado desde varias perspectivas. En primer lugar, exige tener en cuenta la 
capacidad real de pago del contribuyente; en segundo lugar, implica que los tributos deben ser regulados de 
modo que dos sujetos o grupos de sujetos que se hallen en iguales condiciones reciban el mismo tratamiento 
fiscal, a menos que existan razones que justifiquen no hacerlo; y en tercer lugar, la equidad significa que 
ningún gravamen puede tener implicaciones confiscatorias, lo cual ocurre “cuando la actividad 



económica del particular se destina exclusivamente al pago del mismo, de forma que no existe 
ganancia”16.17 
 
 
Si se tiene en cuenta que según el artículo 363 de la Carta Política “El sistema tributario se funda en los principios 
de equidad, eficiencia y progresividad.” y que la eficiencia no podría ser mayor que el respeto por la ley y según 
lo expuesto, ni siquiera tuvo lugar el hecho generador de Valorización que obliga a que la contribución para 
cada predio no exceda del beneficio que reciba por unas obras públicas y que el gravamen es el beneficio y por 
eso solo en cabeza del inmueble de propiedad del titular puede recaer, también se preguntaría cualquiera de 
qué se tratan las obras públicas del Acuerdo 724 de 2018 para que tengan tanta relevancia que prevalezca la 
arbitrariedad sobre el ser humano.  
 
Así, si se tiene en cuenta que 371.111 predios son los únicos con contribución del Acuerdo, y que aun siendo 
obligados al pago sin hecho generador de por medio, se siga pretendiendo el pago anticipado que incluso 
corresponde a 320.452 predios excluidos  también ubicados en las zonas de influencia del Acuerdo, pero que 
fue el Distrito el que dijo que no iban a pagar sus propietarios, incluyéndose. Así, de los 691.563 predios 
ubicados en las zonas de influencia del Acuerdo, según dato de la propia “Memoria Técnica del Acuerdo”, son 
estos 371.111 los únicos que deben asumir el gravamen y sus propietarios deberán soportar que se inscriba en 
la matrícula inmobiliaria de sus inmuebles todo el valor del Acuerdo, que tampoco les compete asumir. 
 
Una imposición como la del Acuerdo 724 de 2018 convierte en inviable  la equidad del sistema tributario, que 
como principio constitucional claramente implica que  “De acuerdo con el artículo 363 de la Constitución, el 
sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, los cuales 
constituyen el marco general que guía la imposición de las cargas fiscales a través de las cuales el Estado 
obtiene los recursos necesarios para su consecución y funcionamiento.”. 18Al respecto es de recalcar que:  
 

“Es importante tener en consideración que los principios de equidad, eficiencia y progresividad 

son predicables del sistema tributario en su conjunto y no de un impuesto en particular.” 19 

 
Los SUJETOS PASIVOS del Acuerdo 724 de 2018 en su patrimonio personal deban cargar un pago que 
ilegítimamente establece un acuerdo y que legalmente su denominación bien puede ser “ confiscatorio” ya que 
el patrimonio de las 371.111 familias y empresas que se nombran como “ Con Contribución” por la Memoria 
Técnica” paga contra su subsistencia real una suma que asciende a la tercera parte del impuesto predial 
de 2017 de toda la Ciudad20 y, en adición, también deben de pagar el impuesto predial, luego un pago 
sin título jurídico que asciende a ($906.579.000.000) bien puede convertirse en el mayor desequilibrio 
generado en el sistema tributario de la Capital. 
 
Se suma lo anterior que seguramente la mitad o más  del impuesto predial recaudado en toda la Ciudad, también 
lo pagan ellos, y como bien se sabe,  los están cobrando al mismo tiempo. 
 
Si son 691.563 predios ubicados en las zonas de influencia del Acuerdo, según dato de la propia “Memoria 
Técnica del Acuerdo”, y 320. 452 predios son los denominados PREDIOS EXCLUIDOS por decisión del Distrito, 
significa en primera instancia que los raseros utilizados arrojaron un resultado que se pasa de irrazonable: el 
Distrito decidió EXCLUIR el 46% de los predios ubicados en las zonas de influencia. Y el 53% restante, son los 
que asumen el costo total de lo establecido en el Acuerdo. Luego en el mismo porcentaje de la carga de la que 

                                                           
16 Corte Constitucional, Sentencia C-1003 de 2004. Cfr., sentencias C-833 de 2013, C-169 de 2014 y C-692 de 2015, entre otras. 
17 CORTE CONSTITUCIONAL.C 657 DE 2015 
18 CORTE CONSTITUCIONAL C 397 DE 2011 
19 CORTE CONSTITUCIONAL C 397 DE 2011 
20 Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda. Contraloría Distrital de Bogotá. INFORME FINAL DE AUDITORIA DE REGULARIDAD 
CÓDIGO 68 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL -UAECD Periodo Auditado 2016 PAD 2017 
DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN SECTOR HACIENDA Bogotá D. C., mayo de 2017.  



fueron librados los propietarios de dichos inmuebles excluidos, es la de los SUJETOS PASIVOS con una 
complejidad adicional: no podrían ser “ beneficiarios” de lo que no son propietarios.  

 

CARGOS ADICIONALES AL VICIO TRANSVERSAL QUE  ANULA EL ACUERDO  

Honorable Juez, la citación que en adelante artículos del  Acuerdo 724 de 2018, en ningún caso se debe 
entender cómo la persistencia de la obligación de los SUJETOS PASIVOS del mismo, la cual como ya se 
clarificó no constituyó HECHO GENERADOR y en consecuencia todo lo restante en el Acuerdo resulta 
inaplicable; de manera que, las razones que han viciado transversalmente el Acuerdo, prevalecen sobre 
cualquier otra y no implica que se reconozca que sobrevive su obligación frente a dichos artículos. 
 
Por ello, se procede al efecto, sin la pretensión de nulidad individual de artículos  del Acuerdo 724 de 2018 ni 
de la declaratoria de una nulidad parcial del Acuerdo, sino con el fin de acotar sus contradicciones con las 
normas que regulan la materia y que ahondan la franca ilegalidad de la obligación de pago de los sujetos pasivos 
del Acuerdo, dentro del esquema expuesto del CON OCASIÓN DEL CARGO TRANSVERSAL SOBRE EL  
VICIO DE LA INTEGRIDAD DEL ACUERDO, planteado como tal en el cargo primero.   
 

CARGO SEGUNDO: DE LA VIOLACION DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS ARTICULOS 11 Y 13 

DEL ACUERDO 724 DE 2018 Y EL DESCONOCIMIENTO ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 104 DEL 

ACUERDO 7 DE 1987- ESTATUTO DE VALORIZACIÓN DE BOGOTÁ, 10 DEL DECRETO LEY 1604 DE 

1966, 9 DEL DECRETO 1394 DE 1970, 127 DEL DECRETO 1333 DE 1986 Y CONSECUENCIALMENTE DE 

LOS ARTICULOS 4, 6, 13, 29, 58, 121, 122, 123 Y 150  DE LA CARTA POLITICA 

 
i. Contrario al concepto de “exención” y el de “exclusión” los artículos 11 y 13 del Acuerdo 724 modifican el 
alcance jurídico que se otorga a tales expresiones y que va más allá de la simple expresión del nombre: 
  

“Las exclusiones tienen que ver con aquellos casos donde no hay sujeción a un determinado gravamen; 
es decir, cuando los supuestos fácticos no se adecúan al hecho generador definido en la ley y por tanto 
no son objeto de tributación por la sencilla razón de que no se causa el impuesto.  
 
Por su parte, las exenciones tienen lugar cuando una norma exonera del tributo determinados actos o 
personas que normalmente estarían gravados; es decir, cuando habiéndose presentado el hecho 
generador, la ley estipula que no se producirán sus consecuencias o ello ocurrirá solo de forma parcial” 
21 

 
ii. Aún de pretender esgrimir la competencia ordinaria (Decreto Ley 1421 de 1993 articulo 12numeral3)  para 
crear exenciones y exclusiones tributarias, no tendría cómo incluirse dentro de dicha competencia que modifique 
el tratamiento conceptual de las mismas, dándole alcance de exclusión a la exención y viceversa como lo hace 
el Acuerdo 724 de 2018. En efecto: 
 
En relación con EXENTOS es claro que el Acuerdo 724 de 2018 indicó que “si bien debe ser tenido en cuenta 
al momento de determinar el monto distribuible, no puede ser objeto de asignación y en consecuencia no puede 
ser sujeto pasivo de la obligación, debiendo asumir la administración distrital el pago de dicha asignación 
individual.”, siendo claro que a la luz del concepto expresado jurisprudencialmente  si “ no puede ser sujeto 
pasivo de la obligación”, CORRESPONDERÍA A LA CATEGORÍA DE EXCLUÍDO, ya que “Las exclusiones 
tienen que ver con aquellos casos donde no hay sujeción a un determinado gravamen; es decir, cuando los 
supuestos fácticos no se adecúan al hecho generador definido en la ley y por tanto no son objeto de tributación 
por la sencilla razón de que no se causa el impuesto.  
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También dispuso en realidad frente a EXCLUIDOS que “no serán tenidos en cuenta al momento de individualizar 
el monto distribuible objeto de asignación, ni están obligados a pagar la contribución por valorización aquí 
establecida.” Por lo que NO SOLO SE TRATARIA DE LA CATEGORIA DE EXENCIONES a la luz del concepto 
jurisprudencial  las cuales “tienen lugar cuando una norma exonera del tributo determinados actos o personas 
que normalmente estarían gravados; es decir, cuando habiéndose presentado el hecho generador, la ley 
estipula que no se producirán sus consecuencias o ello ocurrirá solo de forma parcial”, SINO QUE ESTARIA 
MODIFICANDO LAS BASES MISMAS DEL DERECHO RELATIVAS A LA RESPONSABILIDAD SOBRE 
BIENES INCLUYENDO LOS DEL ESTADO. 
 
Incluso, dicho sea de paso, hasta alteró la condición de los bienes fiscales de las entidades del Distrito para 
equiparlos al tratamiento de los bienes de uso público que data desde el Código Civil de Andrés Bello frente a 
los cuales se ha señalado históricamente que:  

“En el caso particular de los bienes de uso público, la Sala estima que en tanto éstos están fuera del 
comercio pues son inalienables, imprescriptibles e inembargables, la ventaja patrimonial derivada del 
mayor valor del bien inmueble para su propietario no se concreta. 

Se dejan, como es natural, en vigencia las exenciones a favor de las propiedades contempladas en 
el Concordato con la Santa Sede, tratado público que debe respetarse, y la exclusión de los bienes de 
uso público como objeto gravable, dada su misma naturaleza jurídica que los hace ajenos al 
comercio. "(Negrillas no son del texto). 

Resulta claro, entonces, que el legislador históricamente ha contemplado como predios "excluidos" de 
este gravamen los que tienen por naturaleza o destinación el carácter de uso público, pues del análisis 
de la finalidad de la denominada contribución de valorización se desprende, claramente, que respecto a 
este tipo de bienes en términos reales no se produce una ventaja patrimonial o un incremento que cause 
un enriquecimiento a su propietario.22 

 
Un ejercicio como el realizado en estos artículos implica someter a condición de indefensión a la ciudadanía y 
sus patrimonios y no sobra anotar que también obteniendo ventajas patrimoniales  la administración Distrital en 
relación con sus propios bienes.  
 
Por ello, reconociendo que la Constitución Política  es norma de normas, que en su artículo 58 garantiza la 
propiedad privada 23 que reconoce sus atributos conforme a la ley 24  A TODAS LAS PERSONAS (artículo 13 
C.) y  limita al legislador la competencia para imponer restricciones a la propiedad privada, mal podría 
entenderse que se puede abrogar dicha facultad el Concejo de la Ciudad.  
 
Equivaldría, además, a reconocerle, que a discreción y por su sola denominación, asocie a un tercero con las 
cargas inherentes a la propiedad privada, conservando intacta en cabeza del titular del bien la ventaja 
patrimonial, y en últimas aceptar  que cuenta con la facultad de causar detrimento patrimonial al tercero a 
quien asigna la carga, lo cual resulta apenas lógico es inconstitucional  y  no sólo riñe con la valorización, sino 

                                                           
22 CONSEJO DE ESTADO.SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Consejero ponente: SUSANA MONTES DE ECHEVERRI. Bogotá 
D. C., diciembre cinco (5) de dos mil dos (2002).Radicación número: 1469 
23 “la Constitución Política de 1991 estableció dentro de los derechos, garantías y deberes (Título II Constitucional) la propiedad 
privada como derecho constitucional. (…) Es de agregar, que una serie de normas nacionales e internacionales protegen la 
propiedad; algunas de ellas son la Declaración Universal de Derechos del Hombre, artículo 17, expedida por la ONU; el artículo 
21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (...). Sentencia C 133 de 2009 
24 “En cuanto a sus atribuciones, las mismas persisten desde el derecho romano y se resumen en los actos materiales y jurídicos que 
permiten a su titular el aprovechamiento de su derecho, en concreto, a través de los beneficios del uso, el fruto y la disposición. En 
cuanto al primero, reconocido como el ius utendi, se limita a consagrar la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y 
de aprovecharse de los servicios que pueda rendir. Por su parte, el segundo, que recibe el nombre de ius fruendi o fructus, se manifiesta 
en la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotación. Finalmente, el tercero, que se 
denomina ius abutendi, consiste en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el propietario y 

que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del bien.” CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 189 de 
2006         



con las bases del derecho constitucional moderno que reconoce el derecho a la propiedad privada individual, 
limitando incluso para el legislador la facultad de imponer restricciones “ el legislador le puede imponer  
al propietario una serie de restricciones  a su derecho de dominio en aras de la preservación de los intereses 
sociales, respetando sin embargo, el núcleo del derecho en sí mismo,  relativo al nivel mínimo de goce 
y disposición de un bien que permita a su titular obtener utilidad económica en términos de valor de uso 
o de valor de cambio que justifiquen la presencia de un interés privado en la propiedad”.25 
 
Lo anterior toda vez que “ La consagración como principio fundamental de la Constitución Política de que 
Colombia es un Estado de Derecho (art. 1º) implica el reconocimiento y la vigencia del principio de legalidad, el 
cual es entendido como la necesaria adecuación y sometimiento de la actividad del Estado al Derecho. Este 
principio tiene concreción en el ordenamiento jurídico en los artículos 6, 121, 122 y 123 de la C.P. y está 
vinculado con la competencia que debe presidir las actuaciones de los poderes públicos en general y de las 
autoridades administrativas en particular. No cabe duda que al disponer que los servidores públicos son 
responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones (art. 6º de la Constitución); así como al establecer que ninguna autoridad del Estado ejercerá 
funciones distintas de las que le corresponden según la Constitución y la ley (art. 121 ídem), que no habrá 
empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento (art. 122 ibídem) y que los servidores 
públicos ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (art. 123 ídem)”26 
 
A la par “es al legislador a quien corresponde crear los tributos y las condiciones generales para su 
implementación por parte de las entidades territoriales, siempre y cuando la determinación de los mismos 
corresponda al marco previamente determinado por el legislador, en desarrollo del principio de legalidad 
tributaria.”27   
 
Luego en el caso presente fue desbordada la competencia.  
 
iii. En todo caso las causales dispuestas por los artículos 50 y 104 del Acuerdo 7 de 1987- Estatuto de 
Valorización de Bogotá, y de las expresas previsiones contenidas en los artículos 10 del Decreto ley 1604 de 
1966, 9 del Decreto 1394 de 1970, 127 del Decreto 1333 de 1986,  no se compadecen con lo hecho en los 
Artículos 11 y 13 del Acuerdo 724 de 2018 como se aprecia continuación de su cotejo:  
 
El ACUERDO 7 DE 1987- ESTATUTO DE VALORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. indica en los artículos 50 y 
104: 

Artículo 50. Predios Exceptuados. Los predios contemplados en el artículo 24 de la Ley 20 de 1974 (Concordato 
con la Santa Sede), los bienes de uso público que define el artículo 674 del Código Civil y los estipulados en el 
artículo 23 de la Ley 6 de 197228, no se tendrá en cuenta para la distribución de las contribuciones. Parágrafo.- La 
excepción solo se aplicará al área dedicada específicamente a los fines de la Ley. 

Artículo 104. Exenciones. En el Distrito Especial de Bogotá no habrá exenciones a la contribución de 
valorización, salvo las contempladas en el artículo 50. En consecuencia, todos los predios de propiedad 
particular, los bienes fiscales de la Nación y de las entidades de Derecho Público, se gravarán con las 

                                                           
25 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 133 de 2009 
26 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: GUILLERMO 
VARGAS AYALA Bogotá, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 11000-03-24-000-2014-00515-00 
27 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente: CARMEN 
TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 05001-23-
31-000-2000-02593-01(19872) 
28 LEY 6 DE 1972(noviembre 15) Por la cual se aprueba la "Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas hecha en Viena 
el 18 de abril de 1961"ARTICULO XXIII 1. El Estado acreditante y el jefe de la misión, están exentos de todos los impuestos y 

gravámenes nacionales, regionales o municipales, sobre los locales de la misión de que sean propietarios o inquilinos, salvo de aquellos 
impuestos o gravámenes que constituyan el pago de servicios particulares prestados. 2. La exención fiscal a que se refiere este artículo 
no se aplica a los impuestos y gravámenes que, conforme a las disposiciones legales del Estado receptor estén a cargo del particular 
que contrate con el Estado acreditante o con el jefe de la misión.  
 



contribuciones que se causen con motivo de la construcción de obras de interés público ordenadas por el 
sistema de valorización. 

 
Igualmente, el artículo 10 del Decreto ley 1604 de 1966 señala 

 “Artículo 10. Con excepción de los inmuebles contemplados en el artículo 6° de la Ley 35 de l888. (Concordato 
con la Santa Sede) y de los bienes de uso público que define el artículo 674 del Código Civil, todos los demás 
predios de propiedad pública o particular podrán ser gravados con contribución de Valorización quedando 
suprimidas todas las exenciones consagradas por normas anteriores.” 

 

En armonía, el artículo 9 del Decreto 1394 de 1970 precisa 

”Artículo 9. Con excepción de los inmuebles contemplados en el artículo 6º de la Ley 35 de 1888 (Concordato con 
la Santa Sede) y de los bienes de uso público que define el artículo 674 del Código Civil, todos los demás predios 
de propiedad pública o particular, inclusive los bienes fiscales de la Nación, se gravaran con 
contribuciones de valorización que se distribuyen en motivo de la construcción de obras de interés 
público.” 

A  su vez,  el artículo 237 del Decreto 1333 de 1986, Código de Régimen Municipal, indica  

“Artículo 237  “Con excepción de los inmuebles contemplados en el Concordato celebrado con la Santa Sede, y de 
los bienes de uso público que define el artículo 674 del Código Civil, los demás predios de propiedad pública o 
particular podrán ser gravados con la contribución de valorización” y a la par lo hace el Código del Régimen 
Departamental.  

 
En contraste con lo anterior lo establecido por EL ARTICULO 11  en cuanto a causales de  “PREDIOS 
EXENTOS” y EL ARTICULO 13  sobre las relativas a “PREDIOS EXCLUIDOS”, como lo ha podido observar 
Honorable Juez.  
 
Por ello, dista lo establecido en éste Acuerdo frente al tratamiento otorgado por el marco vigente en cuanto a la 
posibilidad de exceptuar del gravamen de valorización predios y en todo caso resulta ajeno por completo a la 
obligación estatal primaria de asumir contra el presupuesto público las exenciones y/o exclusiones que 
establezca, como menor valor de lo que pretende recaudar, por cual también viola los artículos antes 
referenciados.  

 

CARGO TERCERO- LOS RESTANTES ARTICULOS DEL ACUERDO 724 DE 2018, Y EN CONCRETO EL 

PARAGRAFO1 DEL ARTICULO 1, EL ARTICULO 2, Y EL ARTICULO 10 CONFIRMAN QUE NO SE ESTA 

EN PRESENCIA DE UNA CONTRIBUCION DE VALORIZACION ACORDE CON LAS EXIGENCIAS 

LEGALES 

El marco legal atinente a la naturaleza y elementos de la esencia de la contribución de valorización, al que se 
somete el ejercicio de la competencia de los concejos municipales y distritales en materia tributaria de 
conformidad con los artículos 338, 150-12, 287, 313 y 317 de la Carta Política, debe ser ejercido además 
teniendo en cuenta que” la determinación del alcance del principio de reserva legal debe establecerse en 
función de cada tributo, teniendo en cuenta su naturaleza, especificidades y racionalidad intrínseca” 29, 
motivo adicional por el cual  el Acuerdo 724 de 2018 se encuentra contrario a la naturaleza y elementos 
esenciales de ésta contribución especial.  
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EL “BENEFICIO “COMO CONCEPTO DE VALORIZACION EN CADA PROPIEDAD Y  LIMITE DEL MONTO 

DE LAS ASIGNACIONES  NO SOLO FUE DESATENDIDO SINO REEMPLAZADO POR EL DEL IMPUESTO 

PREDIAL, RATIFICANDO POR TAL RAZON QUE LO QUE SE IMPUSO NO FUE UNA VALORIZACION 

Las normas en referencia son prueba adicional sobre la inexistencia de “contribución de valorización” legalmente 

hablando, en lo establecido por el Acuerdo 724 de 2018. 

El concepto de “beneficio”, sustantivo por ser la valorización,  se eliminó como referente en las bases de lo 

establecido en Acuerdo.  

1. Así, el Acuerdo 724 de 2018 indicó en su  ARTÍCULO 1 PARÁGRAFO PRIMERO que. “Las obras descritas 
en los tres ejes, serán financiadas integralmente con el presente cobro de valorización”.  Significa lo anterior 
que no aplicó, siendo anticipado el cobro de la contribución ,  lo dispuesto por el artículo 157 del Decreto Ley 
1421 de 1993 para que no la totalidad sino sólo una parte o porcentaje del costo de las obras públicas 
fuera financiado con tal mecanismo, en armonía con lo establecido por el inciso 2 del artículo 9 del Decreto 
1064 de 1966  y el del artículo 236 del Decreto Ley 1333 de 1986, conforme al cual “teniendo en cuenta el costo 
total de la obra, el beneficio que ella produzca y la capacidad de pago de los propietarios que han de ser 
gravados con los contribuciones”, por razones de equidad “ sólo se distribuyan contribuciones por una parte 
o porcentaje del costo de la obra.”.  

DECRETO LEY 1604 DE 1966. 
 
ARTÍCULO 9°. INCISO 2 El Consejo Nacional de Valorización, teniendo en cuenta el costo total de la obra, el 
beneficio que ella produzca y la capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados con los 
contribuciones, podrá disponer, en determinados casos y por razones de equidad, que sólo se distribuyan 
contribuciones por una parte o porcentaje del costo de la obra. 

 
DECRETO LEY 1333 DE 1986:  
 

Artículo 236. INCISO 2. “Los municipios teniendo en cuenta el costo total de la obra, el beneficio que ella produzca 
y la capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados con las contribuciones podrán disponer, en 
determinados casos y por razones de equidad, que solo se distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje 
del costo de la obra." 

A lo anterior se suma que no equivale “sólo se distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje del 
costo de la obra.” a mantener el costo de la financiación a cargo de unos no más, y menos aún a mantener el 
valor “integral” de costo de las obras con cargo a una contribución que no es tal, ya que traspasó de unos a 
otros la “financiación” integral de las obras, y vía exclusiones y excepciones a unos predios, encabezó en LOS 
SUJETOS PASIVOS  en cargo total. 

 
2. A la par, conforme al artículo 9 del Decreto 1604 de 1966, el monto total distribuible en contribuciones de 
valorización por una obra está integrado por dos factores, que son, el costo de la obra y el beneficio que ella 
produce, con lo cual se fijó como base de la contribución el costo de la obra dentro de los límites del 
beneficio. En dicha norma se señala la BASE GRAVABLE DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN. 
Según lo señala la Corte Constitucional, “ (...)en el caso de la CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN el artículo 
9º del decreto señala los elementos referentes a la BASE GRAVABLE, a partir de los cuales puede 
cuantificarse el monto total sobre el que se causa el gravamen y que será objeto de distribución entre 
los contribuyentes” 30. 
 
También ha sido clarísimo el Consejo de Estado al respecto, siendo evidente que en la denominada base 
gravable, se integra el concepto  costo-beneficio, de manera que resulta indispensable que así lo señale el 

                                                           
30 CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C 155 de 2003 



Acuerdo al disciplinar el monto distribuible, pues en las contribuciones de valorización es la BASE GRAVABLE., 
tal como se aprecia a continuación:  

..“ EL ARTÍCULO 9º DEL DECRETO 1604 DE 1966 ACTUALMENTE VIGENTE, consagra el principio 
conocido por la doctrina y la jurisprudencia como el principio costo-beneficio, en virtud del cual el monto 
total distribuible en contribuciones de valorización por una obra está integrado por dos factores, 
que son, el costo de la obra y el beneficio que ella produce, con lo cual se fijó como base de la 
contribución el costo de la obra dentro de los límites del beneficio, pues la obligación de pagar una 
contribución de valorización tiene como causa el beneficio que un predio recibe como consecuencia de 
la realización de una obra pública, pero dicho beneficio no se mira de manera aislada, sino en relación 
con el costo de la obra, dentro de la cual, según la norma en mención, están "todas las inversiones que 
la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un treinta por 
ciento(30) mas, destinado a gastos de distribución y recaudación de las contribuciones". Tal beneficio 
no puede ser teórico, por cuanto la contribución no se causa por la simple realización de una obra sino 
por la valorización que la obra produzca a los inmuebles con ella beneficiados. Por ello, en ningún 
caso, la contribución asignada a un predio puede ser superior al beneficio que reciba o haya de recibir 
el contribuyente con la realización de la obra.31 Resaltados y mayúsculas fuera de texto 

 
En el ARTÍCULO 2 no aparece el costo de las obras asociado a su distribución dentro del límite del beneficio 
de cada inmueble (artículo 9 Decreto 1604 de 1966)  Se evidencia de lo nominal lo aseverado.  

 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y NORMAS 

REFERENTES 
ACUERDO 724 DE 2018 

Decreto ley 1604 de 1966. 
 

ARTÍCULO 9°. Para liquidar la contribución de 
valorización se tendrá como base impositiva el costo de 
la respectiva obra, dentro de los límites del beneficio 
que ella produzca a los inmuebles que han de ser 
gravados, entendiéndose por costo todas las inversiones 
que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje 
prudencial para imprevistos y hasta un treinta por ciento 
(30%) más, destinado a gastos de distribución y 
recaudación de las contribuciones. 

 
El Consejo Nacional de Valorización, teniendo en cuenta el 
costo total de la obra, el beneficio que ella produzca y la 
capacidad de pago de los propietarios que han de ser 
gravados con los contribuciones, podrá disponer, en 
determinados casos y por razones de equidad, que sólo se 
distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje del 
costo de la obra. 

 
Ley 25 de 1959: 
 
ARTICULO 21° El costo total de las obras incluirá el capital 
invertido en su estudio y construcción, los intereses del 
mismo capital y los gastos de administración; dicho costo 
será repartido entre las propiedades en proporción al 
beneficio que recibieren con la ejecución de las obras.  

 
ARTÍCULO 2.- MONTO DISTRIBUIBLE. El monto distribuible de 

la Contribución de Valorización por Beneficio Local de que trata 
el artículo 1º del presente Acuerdo se fija en NOVECIENTOS 
SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($906.579.000.000), que corresponde al costo 

de la adquisición predial y la construcción de la infraestructura vial 
y de espacio público asociada al plan de obras del presente 
Acuerdo que incluye un porcentaje equivalente al 8%, destinado 
a sufragar el costo de la administración del recaudo. Este monto 
distribuible se desagrega por cada uno de los tres ejes de obras 
incluyendo en cada monto el 8% al que se hizo referencia, así: 
1. Eje Oriental El Cedro: su costo total es de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($396.819.000.000) a pesos 
constantes de 2018.2. Eje Córdoba: su costo total es de 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($280.260.000.000) a pesos 
constantes de 2018.3. Eje Zona Industrial: su costo total es de 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($229.500.000.000) a pesos constantes de 2018.  
Parágrafo.- El monto distribuible aquí establecido se actualizará 

con base en la variación del Índice de Costos de Construcción 
Pesada –ICCP- que certifique el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – DANE o la entidad que haga sus veces, 
con el porcentaje acumulado desde el día de entrada en vigencia 
del presente Acuerdo, hasta el último día del mes inmediatamente 
anterior a la asignación de la Contribución de Valorización de 
conformidad con el artículo 7 del presente Acuerdo. 
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Decreto 1394 de 1970:   

Artículo 4o. Las contribuciones de valorización se 
distribuirán entre los predios beneficiados, en 
proporción al mayor valor que por la construcción de 
la obra adquieran o hayan de adquirir tales predios, 
dentro de un plazo de cinco (5) años después de la 
terminación de la obra.  
 
Artículo 5o. La cuantía que ha de distribuirse como 
contribución de valorización para cada obra, se fijará de 
acuerdo con las normas que establece el capítulo III de 
este decreto. Dicha contribución tendrá como límite 
superior el valor del beneficio que ella produzca a cada 
uno de los inmuebles que han de ser gravados, 
entendiéndose por beneficio el mayor valor del 
respectivo inmueble en virtud de la obra. 
 
 
Artículo 27. Con base en el área de beneficio de que trata 
el artículo anterior, se elaborará el estudio sobre la 
plusvalía que haya recibido o fuere a recibir la totalidad 
de dicha área con motivo de la construcción de la 
obra.  Artículo 28. Para fijar la cuantía total que ha de 
distribuirse, cuando la obra no se hubiera ejecutado, se 
elaborara el correspondiente presupuesto, que incluirá 
todas las inversiones que ella requiera tanto por concepto 
de adquisición de zonas de terreno, como de 
construcciones, instalaciones, indemnizaciones, 
imprevistos y gastos generales de administración. A este 
presupuesto se agregara hasta un 30% adicional destinado 
a gastos de distribución y recaudación de las 
contribuciones.  
   
Si la obra ya estuviere ejecutad se elaborara el cuadro de 
costos de la misma, adicionándolo en la forma indicada en 
el inciso anterior para los gastos de distribución y 
recaudación de las contribuciones.  
   
Artículo 29. El Consejo Nacional de Valorización, teniendo 
en cuenta el costo total de la obra y el beneficio que ella 
produzca, podrá disponer, en determinados casos y por 
razones de equidad, que solo se distribuyan contribuciones 
por un sector o porcentaje del costo de la obra.  
   
 
Artículo 36. Si por las condiciones propias y especiales de 
un predio, este, a pesar de encontrase dentro de la zona 
de influencia de las contribuciones, no recibiere ningún 
beneficio por la obra, no podrá gravársele con 
contribución de valorización.  

 
DECRETO LEY 1333 DE 1986:  
 
Artículo 236. Para liquidar la contribución de valorización se 
tendrá como BASE IMPOSITIVA el costo de la respectiva obra, 
dentro de los límites de beneficio que ella produzca a los 



inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por costo 

todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un 
porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un treinta por 
ciento (30%) más, destinado a gastos de distribución y 
recaudación de las contribuciones.  
 
Los municipios teniendo en cuenta el costo total de la obra, el 
beneficio que ella produzca y la capacidad de pago de los 
propietarios que han de ser gravados con las contribuciones 
podrán disponer, en determinados casos y por razones de 
equidad, que solo se distribuyan contribuciones por una parte o 
porcentaje del costo de la obra." 

 

 

 
Se evidencia una vez más que la distribución que se hizo en el Acuerdo y que corresponde a la BASE 
GRAVABLE, no fue la de valorización ya que para liquidar la contribución  en cuanto a que “se tendrá como 
base impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de los límites del beneficio que ella produzca a los 
inmuebles que han de ser gravados”.  
 
Así, el Artículo 2 también ratifica lo ya dicho, por cuanto al excluir el beneficio que se produzca en cada 
inmueble como límite del Monto Distribuible, convirtió EL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS EN EL MONTO 
DISTRIBUIBLE.  
 
Significa lo anterior, además, que si el monto distribuible  se encuentra viciado al haber incurrido en la omisión 
señalada frente al límite del beneficio, vicia colateralmente toda fórmula alusiva a la TARIFA DE LA 
CONTRIBUCION, que es resultante del método y sistema, que al obviar el beneficio como marco base, no 
podría ajustarse a los requisitos previstos por las normas ya analizadas. 
 
Así,  se muestra claro que el vicio mismo ya aludido frente al artículo 2 es la base de la fórmula, por cuanto, 
como se aprecia :Artículo 6 AL INDICAR LO PERTINENTE AL METODO DE DISTRIBUCION según el cual “Se 

adopta como método de distribución de la Contribución de Valorización, que se establece en el presente Acuerdo, el de avalúo ponderado 

por la distancia, para lo cual el Instituto de Desarrollo Urbano, liquidará el gravamen en proporción al avalúo catastral de los bienes 

inmuebles que se benefician con las obras, multiplicado por un factor asociado a la distancia y/o accesibilidad del predio a esta. 

“La Contribución se liquidará de acuerdo con la siguiente fórmula (...) MC  Monto distribuible o costo de las obras a financiar por 

Valorización 

 
En consecuencia, al no incorporar tal concepto limitante de la distribución de la contribución, se cae de su peso 
que todo lo subsiguiente incluyendo  el método y sistema para fijar la tarifa de una base gravable viciada, 
también lo está. Luego no convierte en beneficio nada de lo que haga en adelante una fórmula que se basa en 
el artículo 2. Por ello, el sólo referente en nombre que hace el artículo 6 al  citar “método de distribución del 
beneficio” no modifica ni el Acuerdo ni sus falencias y además al estar supeditado el método a la base gravable 
es evidente que alude exclusivamente al MONTO DISTRIBUIBLE que no podría ser otro diferente al del Artículo 
2  del Acuerdo ya analizado 

 
Si el MONTO DISTRIBUIBLE sólo incluye  los costos de las obras (artículo2) y las obras se proyectan en zonas 
de influencia donde se ubican tanto los inmuebles cuyos titulares son obligados al pago como SUJETOS 
PASIVOS como los propietarios de los otros inmuebles que por decisión del Distrito no pagan por PREDIOS 
EXCLUIDOS y tampoco se asume por el Distrito lo pertinente a estos, NO podría haber siquiera un principio de 
Método de Distribución de “Beneficio”, en dicho esquema. 
 
Tal circunstancia no permitiría que el método de distribución se planteara como una alternativa independiente al resto 
de elementos del gravamen, en particular a fundamental, que no es otro que no es otro que el HECHO GENERADOR 
en cuanto al SUJETO PASIVO al cual le es cargado el gravamen. 
 



Que se recuerda que, al “subsidiar”” por decisión estatal PREDIOS EXCLUIDOS” desplazando una obligación 
de pago a quien no es el propietario de dichos inmuebles, se desarticuló el HECHO GENERADOR el cual no 
se configuró en cabeza del SUJETO PASIVO según lo establecido por el artículo 1 del Decreto 1604 de 1966 y 
1 del Acuerdo 7 de 1987, y colateralmente tampoco podría aplicarse el restante articulado del Acuerdo. 
 
Por último es pertinente recordar que reitera el Consejo de Estado que toda vez que la contribución no se causa 
por la simple realización de una obra sino por la valorización que la obra produzca a los inmuebles con ella 
beneficiados, el beneficio como indicativo de valorización comporta que  lo asignado a un predio como monto 
de distribución en ningún caso pueda ser superior al beneficio que reciba o haya de recibir el contribuyente 
con la realización de la obra, por lo que no podría entenderse distribuible un costo de obra que ni siquiera recae 
en su titular, al haber sido excluido el predio de su propiedad no es SUJETO PASIVO pero si se incluye dentro 
de la zona de influencia, como evidentemente se estructura la del Acuerdo 724 de 2018, que por lo mismo dista 
de poder aseverar que se trata de una contribución a la luz de los elementos esenciales y la ley. 

 

3. EL ARTÍCULO 10 DEL ACUERDO 724 DE 2018, RATIFICA QUE ELIMINÓ EL CONCEPTO DE BENEFICIO 

Y EL DE LÍMITE DEL BENEFICIO, ES DECIR, “LA VALORIZACION” Y SU ESENCIA. 

El artículo 10 muestra claramente que jamás fue una contribución de valorización legal lo que creó este Acuerdo.  

PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y NORMAS 

REFERENTES 

ACUERDO 724 DE 2018 

Acuerdo 7 de 1987 Por el cual se adopta el Estatuto de 
Valorización del Distrito especial de Bogotá” 
 Artículo 1º. DEFINICION. La contribución de Valorización es un 
gravamen real sobre las propiedades inmuebles, sujeta a registro 
destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras 
de interés público que se impone a los propietarios o 
poseedores de aquellos bienes inmuebles que se beneficien 
con la ejecución de las obras.”  
 

Ley 25 de 1959: 

ARTICULO 21° El costo total de las obras incluirá el capital 

invertido en su estudio y construcción, los intereses del mismo 
capital y los gastos de administración; dicho costo será repartido 
entre las propiedades en proporción al beneficio que recibieren 

con la ejecución de las obras.  
 

Decreto 1394 de 1970:   

Artículo 4o. Las contribuciones de valorización se distribuirán 
entre los predios beneficiados, en proporción al mayor valor 

que por la construcción de la obra adquieran o hayan de 
adquirir tales predios, dentro de un plazo de cinco (5) años 
después de la terminación de la obra.  
 
Artículo 5o. La cuantía que ha de distribuirse como contribución 
de valorización para cada obra, se fijará de acuerdo con las 
normas que establece el capítulo III de este decreto. Dicha 
contribución tendrá como límite superior el valor del 
beneficio que ella produzca a cada uno de los inmuebles que 
han de ser gravados, entendiéndose por beneficio el mayor 
valor del respectivo inmueble en virtud de la obra. 
 

Artículo 31. En ningún caso la totalidad de las contribuciones 

de valorización que se distribuyan por una obra será superior 

al beneficio que ella produzca a los inmuebles gravados. En 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 10.- MONTOS MÁXIMOS DE ASIGNACIÓN. El 

monto máximo de la Contribución que el IDU asigne a cada predio 
Residencial no podrá ser superior al valor del Impuesto 
Predial Unificado del respectivo inmueble; y para el NO 
residencial no podrá ser superior al 2.5 del Impuesto Predial 
Unificado, estos valores de referencia serán los de la vigencia en 

la cual se efectúe la asignación. Lo anterior, de acuerdo con la 
liquidación oficial del impuesto suministrada por la Secretaría 
Distrital de Hacienda al IDU. 
  



consecuencia, cuando del estudio de qué trata el artículo 28 

resultare que el beneficio es inferior a la cuantía para distribuir, 

liquidada en la forma indicada en el artículo 29, se disminuirá 

esta cuantía hasta el momento del beneficio, que será el 

límite de la base de imposición para la distribución de las 

contribuciones.  

   
Decreto ley 1604 de 1966. 
 
ARTÍCULO 1°. El impuesto de valorización, establecido por el 

artículo 3° de la Ley 25 de 1921 como una "contribución sobre las 
propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras 
de interés público local", se hace extensivo a todas las obras de 
interés público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el 
Distrito Especial de Bogotá, los Municipios o cualquiera otra 
entidad de Derecho Público y que beneficien a la propiedad 
inmueble, y en adelante se denominará exclusivamente 

contribución de valorización. 
 

 
ARTÍCULO 9°. Para liquidar la contribución de valorización se 
tendrá como base impositiva el costo de la respectiva obra, 

dentro de los límites del beneficio que ella produzca a los 
inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por costo 
todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un 
porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un treinta por 
ciento (30%) más, destinado a gastos de distribución y 
recaudación de las contribuciones. 

 
El Consejo Nacional de Valorización, teniendo en cuenta el costo 
total de la obra, el beneficio que ella produzca y la capacidad de 
pago de los propietarios que han de ser gravados con los 
contribuciones, podrá disponer, en determinados casos y por 
razones de equidad, que sólo se distribuyan contribuciones por 
una parte o porcentaje del costo de la obra. 
 
 

 

 

De la lectura del artículo 10 no hay otra conclusión diferente a que lo que se estableció fue un gravamen 

sin autorización legal. Nada de lo que una contribución de valorización tiene, lo tiene el Acuerdo.  

Muestra de ello es que EL LIMITE DE LA ASIGNACION DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION QUE en 

ley  NO PODRÍA SER OTRO QUE EL DEL BENEFICIO, fue sustituido sin competencia del Concejo para 

ello,  por el del IMPUESTO PREDIAL, que nada tiene que ver con EL HECHO GENERADOR de la contribución. 

Con manifiesta ilegalidad, no sólo reemplazó el límite obligado de una valorización que es el beneficio individual 

y específico en de las propiedades inmuebles que lo reciban efectivamente, sino que lo asoció al Impuesto 

Predial. Nada tiene que ver con EL HECHO GENERADOR de la contribución un impuesto predial que además 

se predica del SUJETO PASIVO que también resultó obligado a pagar por PREDIOS EXCLUIDOS por decisión 

estatal que no son de su propiedad, y es en función de la exorbitante la carga que de dichos impuestos prediales 

ya tienen LOS “ ESCOGIDOS” COMO SUJETOS PASIVOS, que se les ha distribuido una obligación de pago 

que no sólo es contraria a las normas legales que regulan la “ Contribución de Valorización”, sino que a todas 

luces, desdice de un Estado de Derecho y de los principios de justicia y equidad que deben fundar las cargas 

tributarias de conformidad con los artículos 95-9 y 363 de la Carta Política.  



Es de recalcar que el costo de las obras en ningún caso podría entenderse repartido entre las propiedades en 
proporción al beneficio que recibieren con la ejecución de las obras (artículo 21 Ley 25 de 1959)  , ni “ distribuirán 
entre los predios beneficiados, en proporción al mayor valor que por la construcción de la obra adquieran o 
hayan de adquirir tales predios” ( artículo 4 Decreto 1394 de 1970 ) ; lo anterior se explica por cuanto de entrada, 
al trasladarle cargas a los SUJETOS PASIVOS sin justificación, mal podría haber considerado que un parámetro 
tan claro como el beneficio podía ser siquiera mencionado 
 
 

 
CARGO CUARTO.DE LA EXPEDICION IRREGULAR DEL ACUERDO 724 DE 2018 

 
En primera instancia se aprecia la manifiesta infracción de las normas en que debió fundarse el Acuerdo 724 
de 2018, evidenciándose que también tuvo lugar la expedición irregular del Acto ya que, sin agotar las 
exigencias establecidas en Artículo 4 parágrafo 3 del Estatuto de Valorización de Bogotá – Acuerdo 7 de 1987 
según el cual:  
 

ACUERDO 7 DE 1987- ESTATUTO DE VALORIZACION DE BOGOTA 

Artículo  4º.- Ordenación. La Ejecución y cobro de las obras que hayan de realizarse por el sistema de 
valorización, en el Distrito Especial, se ordenará por el Concejo de Bogotá. 

Parágrafo 1.- El Alcalde Mayor de Bogotá, durante la vigencia de cada plan cuatrienal, podrá ordenar la ejecución 
y cobro por el sistema de valoración de tramos viales y obras complementarias solicitadas por la comunidad por 
valor hasta de $ 30 millones, previo concepto favorable de las Juntas Directivas del Departamento de Planeación 
Distrital y del Instituto de Desarrollo Urbano. Dicho valor será reajustado cada año según el incremento de los 
precios al consumidor del DANE. Las obras cuyo valor esté entre $ 20 millones y $ 30 millones, requerirán 
aprobación previa de la Comisión de Presupuesto del Concejo. 

Parágrafo 2.- El costo distribuible de estas obras no incluirá valor alguno por la administración a favor del IDU o 
de otra entidad distrital. 

Parágrafo 3.- Las obras deberán ser aprobadas en forma expresa por el 51% de los propietarios y 
ocupantes beneficiados. 

 

Así mismo, con tal actuación desconoció el derecho inalienable de los propietarios de los inmuebles casi 
expropiados por ésta vía de participar previo a cualquier determinación en sus inmuebles, y por lo mismo violó 
los artículos 2, 4, 5, 6, 13, 29, 93 y 58 de la Carta Política, así como el artículo 22 de la ley 1 de 1943, cuyo texto 
indica: 

LEY 1 DE 1943 

ARTICULO 22. En la organización que acuerden los Concejos Municipales, al hacer uso de la atribución que se les ha 
conferido de organizar el impuesto de valorización, deberán darles intervención a los propietarios beneficiados en 
todo caso, en la formación del presupuesto de la obra, en la distribución del impuesto y facilitarles la vigilancia de la 
inversión de los fondos.  

Sobre el particular, se ha señalado que cuando la ley establece requisitos de formación de los actos 
administrativos, los mismos se deben cumplir obligatoriamente, cuando quiera que la Administración pretenda 
tomar una decisión que corresponda a aquellas que se hallan sometidas a tales requisitos, de tal manera que 
su desconocimiento, conducirá a que se configure la causal de nulidad  por expedición irregular del acto 
administrativo, LO CUAL EN EFECTO TAMBIÉN SUCEDIÓ.   

 

VII. JURISDICCION Y COMPETENCIA 



De conformidad con el artículo 151 numeral 1 del CPACA, este despacho es competente para conocer del 
presente medio de control de nulidad simple y de la medida cautelar que con carácter de urgencia se solicita de 
suspensión provisional ACUERDO 724 DE 2018 “por el cual se establece el cobro de una contribución de 
valorización por beneficio local para la construcción de un plan de obras, y se dictan otras disposiciones 
“expedido por el Concejo de la Ciudad 

 
 

VIII.DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL 
DE LOS EFECTOS DEL ACUERDO 724 DE 2018 

 
Con sustento en lo dispuesto por los artículos 229 y subsiguientes del CPACA y en especial de los artículos 234 
y 230 numeral 3 del mismo, me permito solicitar decretar la SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS 
del ACUERDO 724 DE 2018 
 
Al respecto y según el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión 
provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud 
que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación 
con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”, 
frente a lo cual el Consejo de Estado ha precisado que “(…) lo que en el nuevo Código representa variación 
significativa en la regulación de esta figura jurídico-procesal de la suspensión provisional de los efectos del acto 
administrativo acusado, con relación al estatuto anterior, radica en que ahora, la norma da apertura y autoriza 
al juez administrativo para que, a fin de que desde este momento procesal obtenga la percepción de que hay la 
violación normativa alegada, pueda: 1º) realizar análisis entre el acto y las normas invocadas como 
transgredidas, y 2º) que también pueda estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.”32 Y a su vez que “esta 
medida cautelar se debe solicitar, ya con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, 
o ya en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado. “Significa lo anterior que ahora se 
permite al demandante integrar el concepto de la violación de la demanda a la solicitud de suspensión 
provisional. 3334 
 
Se solicita Señor Juez tener por fundamento el mismo concepto de la violación de la demanda para los efectos 
de la SUSPENSION PROVISIONAL de los efectos del Acuerdo 724 de 2018 solicita. .  
 
Tal como se ha expresado, sin sustento en el hecho generador de la contribución de valorización dispuesto por 
el artículo 1 del decreto 1604 de 1966, LA OBLIGACION DE PAGO QUE SE ESTABLECIÓ  EN EL ACUERDO 
724 DE 2018 A LOS SUJETOS PASIVOS (artículo 3 acuerdo 724 de 2018), incluye A SU CARGO lo trasladado 
por decisión estatal referente a PREDIOS EXCLUIDOS DE LOS QUE NO SON PROPIETARIOS LOS 
SUJETOS PASIVOS ( Parágrafo 2 Artículo 8) dentro de los cuales se enlistan hasta Predios del Distrito, Bienes 
de Uso público, inmuebles residenciales que tengan asignado los estratos 1 y 2, otros residenciales estrato 3 y 
cuyo avalúo catastral sea igual o inferior a los quinientos millones de pesos ($500.000.000), sin contar los de 
iglesias, misiones diplomáticas y predios a ser adquiridos por entidades distritales (Artículo 13), imponiéndoles  
la financiación integral y anticipada de unas obras públicas (parágrafo primero artículo1 Acuerdo 724 de 2018) 
Y EN LUGAR DE VALORIZACIÓN, les distribuyó EN SU CABEZA NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($906.579.000.000) ( ARTÍCULO 2 ACUERDO 724 DE 
2018).  

                                                           
32 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 4 de octubre de 2012, Rad. 2012-0048, CP. Susana Buitrago Valencia. 
33 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA CONSEJERO PONENTE: ALBERTO 
YEPES BARREIRO Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil doce (2012) Proceso No.: 11001-03-28-000-2012-00055-00 
Radicado interno No.: 2012-0055 Actor: Jorge Alberto Méndez García Demandado: José Fernando Tirado Hernández 
34 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejera 
ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 
11001-03-25-000-2012-00474-00(1956-12) 



Tal circunstancia, además, está acreditada con las estadísticas de la distribución señaladas en la “MEMORIA 
TÉCNICA DEL ACUERDO 724 DE 2018” adoptada mediante la Resolución 6316 de 2018, página 74 que se 
adjunta para que obre como prueba.   
 
i.Conforme a ella claramente se comprueba que  derivado del Parágrafo segundo del Artículo 8 conforme al 
cual  
 

“.- Por predio excluido deberá entenderse aquel inmueble que se encuentra dentro de una de las zonas de influencia 
establecidas en el presente Acuerdo, pero que por estar incurso en algunas de las causales previstas en el artículo 13 del 
presente Acuerdo, no serán tenidos en cuenta al momento de individualizar el monto distribuible objeto de asignación, ni 
están obligados a pagar la contribución por valorización aquí establecida.” 
 

Aparejó que lo que no se individualiza para efectos del monto de la asignación que corresponde a los PREDIOS 
EXCLUDIOS por decisión del Distrito en éste Parágrafo, y no fue asumido ni por los propietarios de dichos Predios 
Excluidos,  ni por la administración distrital vía presupuesto del Distrito, pasó a ser carga dentro del monto que se 
distribuye a los SUJETOS PASIVOS del Acuerdo.  
 
 

ii. Conforme a ella claramente se comprueba que  derivado del Parágrafo segundo del Artículo 8  se 
determinaron, 320.452 PREDIOS EXCLUIDOS en las zonas de influencia del Acuerdo 
 
 

iii Conforme a ella claramente se comprueba que  derivado del Parágrafo segundo del Artículo 8, de los  
691.563 predios ubicados en las zonas de influencia del Acuerdo,  sólo 371.111  son los PREDIOS CON 
CONTRIBUCIÓN, 
 
iv.Conforme a ella claramente se comprueba que  a los 371.111 PREDIOS CON CONTRIBUCION en lugar de 
Valorización, les distribuyó, sólo a ellos,  el monto total de $906.579.000.000, que no es otra cosa que el costo 
total de las obras del Acuerdo, según su Artículo 2. 
 
Como se evidencia a continuación de su texto: 

 

 
“10. ESTADÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN  
 

PREDIOS DEL PROYECTO35 

TOTAL DE PREDIOS PROYECTO AC724 DE 2018 

691.563 

TOTAL DE PREDIOS CON CONTRIBUCIÓN 

371.111(53,66%) 

TOTAL PREDIOS 
RESIDENCIALES 

TOTAL PREDIOS NO RESIDENCIALES 

278.675(40,30%) 92.436(13,37%) 

 

 

 
Y adicionalmente con PAGO ANTICIPADO 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN POR DESTINACIÓN ECONÓMICA 

 

                                                           
35 MEMORIA TÉCNICA DEL ACUERDO 724 DE 2018” adoptada mediante la Resolución 6316 de 2018, PP 74 



DESTINACIÓN 

ECONÓMICA 

N° DE 

PREDIOS 

 

% PREDIOS 
AVALÚO TOTAL POR 

DESTINACIÓN ECONÓMICA 

 

AVALÚO PROMEDIO 
TOTAL CONTRIBUCIÓN POR 

DESTINACIÓN ECONÓMICA 

PARTICIPACIÓN EN LA 

CONTRIBUCIÓN 

 

CONTRIBUCIÓN PROMEDIO 

RESIDENCIAL 278.675 75,09% $ 109.851.174.907.298 $ 394.190.993 $ 448.218.814.056 49,44% $ 1.608.393 

COMERCIAL 86.870 23,41% $ 51.016.003.780.063 $ 587.268.376 $ 312.083.551.536 34,42% $ 3.592.535 

INDUSTRIAL 1.329 0,36% $ 4.097.474.800.567 $ 3.083.126.261 $ 85.418.077.647 9,42% $ 64.272.444 

DOTACIONAL 1.976 0,53% $ 11.765.492.529.973 $ 5.954.196.624 $ 53.055.448.119 5,85% $ 26.849.923 

LOTES 2.181 0,59% $ 1.355.916.295.207 $ 621.694.771 $ 6.906.606.807 0,76% $ 3.166.716 

OTROS 80 0,02% $ 106.209.609.987 $ 1.327.620.125 $ 896.501.835 0,10% $ 11.206.273 

TOTAL 371.111 100,00% $ 178.192.271.923.095 - $ 906.579.000.000 100,00% - 

 
 
Todo lo anterior permite corroborar que   también lo respectivo a la participación porcentual de los 

PREDIOS EXCLUIDOS les fue transferidos a los 371.111 predios que son los SUJETOS PASIVOS DEL 

ACUERDO.  

 
En lugar de Valorización, lo que se distribuyó fue el costo de las obras, de manera que el monto a distribuir es 
en realidad el prorrateo de los costos de las obras, encabezando en los SUJETOS PASIVOS  también el 
correspondiente a los denominados PREDIOS EXCLUIDOS.  
 

Por ello, con base en el mismo concepto de la violación de la demanda, y corroborado, como ya se comprobó 
con la MEMORIA TECNICA DEL ACUERDO 724 DE 2018, BIEN PUEDE TENERSE POR ACREDITADO 
Señor Juez que no existe título jurídico para el cobro establecido en el Acuerdo 724 de 2018 al no 
haberse configurado, como mínimo, el HECHO GENERADOR en cabeza de los SUJETOS PASIVOS,  
por lo que no podría exigirse su pago so pretexto de la lectura aislada de otros elementos del tributo, 
en tanto no son materias que subsistan ante la ausencia del HECHO GENERADOR.  
 

 
 
Se recalca al respecto, nuevamente, que en tanto la contribución de Valorización para cada predio no podrá 
exceder el beneficio recibido por él respectivo predio con ocasión de la ejecución de las obras públicas, lo 
asignado por el Acuerdo 724 de 2018 en cabeza de los SUJETOS PASIVOS no corresponde a beneficio en los 
términos del HECHO GENERADOR, el cual, por lo mismo, no se configuró. 
 
Como se expresó allí, a la luz de marco legal ( artículos 21 de la ley 25 de 1959, 1 y 9 del decreto ley 1604 de 
1966, 4, 5, 29 y 36 del decreto 1394 de 1970, 236 del decreto ley 1333 de 1986, 157 del decreto ley 1421 de 
1993 y 1 del acuerdo 7 de 1987), a los sujetos pasivos de una contribución de valorización legalmente adoptada 
podría sujetárseles a un Acuerdo que desatiende que el beneficio de su respectivo inmueble es el hecho 
generador de la valorización por la ejecución de las obras públicas, como en efecto ocurrió con el Acuerdo 724 
de 2018.  
 
Se resalta además que el concepto de beneficio ni es de libre escogencia subjetiva ni puede desplazarse, a 
elección del gobernante, de un inmueble a otro, y al margen de su propietario, independientemente de las de 
las condiciones personales o cualquier otra que funja de razón.  
 



El  HECHO GENERADOR sin el cual no se configura “contribución de valorización” legalmente autorizada no 
es otro que el establecido en el artículo 1 del Decreto 1604 de 1966 y en armonía el artículo 1 del Acuerdo 7 de 
1987,. 
  
Por su parte, es claro también que la obligación de pago de la contribución, aún si hay lugar a su cobro anticipado 
como es el establecido por el Acuerdo 724 de 2018,  tiene como causa el beneficio que el propio  predio reciba 
como consecuencia de la realización de una obra pública. En todo caso dicha obligación no podría ser indistintamente 

imputada frente a los inmuebles menos aún si no son de los propietarios excluidos de pago por cuanto los artículos 
12 del Decreto Ley 1604 de 1970 y 1 del Acuerdo 7 de 1987, expresamente señalan que se trata de  “un tributo 
de carácter real que grava el beneficio que obtienen los inmuebles por la construcción de obras públicas” y 
como consecuencia de ello no resulta “libremente asignable” a cualquier inmueble, al ser claro que tal 
“gravamen” corresponde al “beneficio” y sólo en el inmueble donde se CAUSA dicho beneficio aplica el 
gravamen. 
 
A su vez, es claro además que para efectos de generarse la contribución, el “beneficio no puede ser teórico, por 
cuanto la contribución no se causa por la simple realización de una obra sino por la valorización que la obra produzca 
a los inmuebles con ella beneficiados. Por ello, en ningún caso, la contribución asignada a un predio puede ser 
superior al beneficio que reciba o haya de recibir el contribuyente con la realización de la obra.36  
 
Así, la esencia legal de éste tipo de contribuciones está dada por la VALORIZACIÓN, cuyo concepto no alude 
a sola construcción de las obras públicas a cuya realización se deben destinar los recursos así obtenidos, y 
precisamente por ello, no equivale a repartición de los costos de las obras. Es VALORIZACION porque se 
encuentra asociada al BENEFICIO INDIVIDUAL que reciba cada predio y por lo mismo “la contribución de 
valorización para cada predio, no podrá exceder del beneficio recibido por él, por causa de la obra 
respectiva.”37De manera que “En el caso específico de la contribución de valorización, la “situación o acto de 
riqueza” es el beneficio que obtiene el bien como consecuencia de la construcción de una obra y el sujeto 
pasivo es el propietario, independientemente de la persona que sea o de las cualidades específicas que 
tenga “Resaltado fuera de texto38. 

 
El Consejo de Estado  ha reiterado la relación inescindible en el caso de la contribución de valorización, entre 
el hecho generador, el beneficio y el sujeto pasivo. Para el caso  se desconoció que “el hecho generador de 
la contribución de valorización, esto es, el beneficio,  no puede ser ajeno a la relación existente entre el 
bien gravado y el sujeto pasivo de la obligación tributaria” 39 : Al integrar dentro de la misma  lo  relativo a 
“PREDIOS EXCLUIDOS” de terceros, por decisión del Distrito, no se configura en cabeza de los SUJETOS 
PASIVOS el HECHO GENERADOR DE LA VALORIZACION. Así, por ser predios directamente excluidos por 
el Distrito, la carga no podría asociarse, frente a los sujetos pasivos obligados al pago,  al beneficio específico 
que reciba su inmueble por la construcción de las obras a financiarse por este medio, y que es el hecho 
generador que de MANERA INDIVIDUAL  les compete de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 1604 de 1966 
y el artículo 1 del Acuerdo 7 de 1987.  De manera que contrasta con tales normas lo dispuesto por el parágrafo 
segundo del artículo 8 del Acuerdo 724 de 2018.  
 

                                                           
36 CONSEJO DE ESTADO. CONSEJO DE ESTADO.SALA DE LO CONTENCIOSO DMINISTRATIVO.SECCION 
CUARTA.CONSEJERO PONENTE:DELIO GOMEZ LEYVA Sentencia del ( 3 ) de julio de mil novecientos noventa y ocho 
(1998)Radicación número: 8658 
37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Exp. 9019 de 1998 
38 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente: MARTHA 
TERESA BRICEÑO DE VALENCIA Bogotá D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013) Radicación número: 66001-23-31-000-
2007-00065-01(18864) 
39 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente: CARMEN 
TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ Bogotá D.C., once (11) de junio de dos mil catorce (2014) Radicación número: 25000-23-27-000-
2010-00156-01(18661) Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL Demandado: BOGOTA - DISTRITO 
CAPITAL 



Y en consecuencia,  LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LOS SUJETOS PASIVOS es ajena  por completo a la de 
la “contribución de valorización” legalmente adoptada, no habiéndose configurado valorización alguna que les 
sea atribuible. 
 
Tal prueba permite que tenga lugar la SUSPENSION PROVISIONAL DEL ACUERDO.  

 

DE LA SOLICITUD DE LA SUSPENSION PROVISIONAL DEL ACUERDO 724 DE 2018 COMO MEDIDA 
CAUTELAR DE URGENCIA 

 
Sumado a lo anterior, dicho Acuerdo establece el PAGO ANTICIPADO de tal suma. Tal circunstancia es en sí 

misma el daño que genera el Acuerdo por lo que justifica que solicite Medida Cautelar de URGENCIA, ya que 

está ad portas de ser consumado.  

Tal como lo señala la jurisprudencia “el carácter decididamente autónomo de la tutela cautelar a través de las 
denominadas “medidas cautelares de urgencia”, establecidas en el artículo 234 del Código y con las que se 
procura la adopción de una medida provisional de manera inmediata, en donde – dada la situación de inminente 
riesgo de afectación de los derechos del interesado – se prescinde del trámite de notificación a la contraparte y 
puede ordenarse la misma, inclusive, de manera previa a la notificación del auto admisorio de la demanda 
(conforme al artículo 229 del Código). Esta disposición constituye una protección reforzada al derecho 
convencional de toda persona de contar con un recurso judicial efectivo en caso de graves violaciones de 
derechos humanos, dejando la medida de ser accesoria y subordinada al proceso contencioso administrativo 
principal y adquiriendo unas características y particularidades diferenciadas, pues en sí misma constituye, a la 
luz del procedimiento contencioso, un recurso judicial sui generis de urgencia para la protección de los derechos 
de los asociados. Es en estos términos, como una medida autónoma garante de los Derechos Humanos, que 
se debe interpretar y aplicar, por parte de los Jueces Administrativos, la tutela cautelar de urgencia. (…) Esta 
interpretación ha sido acogida favorablemente por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo 
de Estado”40 
 
Además, con el fin de impedir que tenga lugar el daño con la  recaudación anticipada de los montos 
establecidos por el Acuerdo 724 de 2018, en detrimento de la economía de la Ciudad y de los  hogares y 
empresas que verían afectados los recursos básicos de subsistencia y funcionamiento y, en últimas, toda 
capacidad de pago quedaría limitada a lo tributario, incrementando además el nivel de endeudamiento de 
hogares sólo por efectos de ésta imposición sin título jurídico legítimo, y su carácter urgente además amerita la 
adopción de la decisión con inmediatez, teniendo en cuenta que: 
 
1. Que YA SE CONCRETÓ POR EL IDU LA OBLIGACION DE PAGO de manera que fueron asignados y 

distribuidos por el IDU El 27 de Diciembre de 2018 mediante las Resoluciones  las Resoluciones Número 

006439, 006440 y 006441asignando la contribución de valorización en mención a los predios ubicados en el 

Eje Oriental el Cedro, Eje Córdoba y Eje Zona Industrial respectivamente. Disponen dichas resoluciones que 

una vez ejecutoriadas, la contribución asignada mediante las mismas se hace exigible. 

2. Que SE HARAN EXIGIBLES EN BREVEDAD LOS COBROS, toda vez que ya han sido notificadas a los 

perjudicados y está ad portas de vencerse para muchos el plazo para que se haga exigible, toda vez que se 

iniciaron dichas notificaciones el 11 de enero de 2019, como se aprecia en la página del IDU y si contra dichos 

actos administrativos deben interponerse los recursos de reconsideración, el plazo de 2 meses se vencería ya. 

 

                                                           
40 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” Sentencia 
del Catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014). Rad11001 03 25 000 2013 01654 00 (4252-2013) CPGUSTAVO EDUARDO 
GOMEZ ARANGUREN 
 



Por ello, Hemos decidido solicitar esta medida cautelar de urgencia, concibiéndola como una garantía efectiva 

y material que impida el daño irremediable que apareja que se consume el pago de la llamada Contribución de 

Valorización del Acuerdo.  

La inminencia del pago anticipado de una contribución de valorización que no es tal y que por lo mismo en 

derecho  no corresponde pagar, soporta la presente solicitud, resultando  más gravoso para el interés público 

negar la medida cautelar que concederla. 

Por su parte, se encuentra razonable que se decrete esta medida, dado el costo para el Distrito de haber recibido 
estos recursos, frente al fallo que pueda generarse sobre el medio de control de nulidad interpuesto, y en todo, 
bien puede afirmarse que de no otorgarse la MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA, los efectos de la sentencia 
serían nugatorios. 
 
Como se expresó con ocasión de los cargos de la demanda, es un cobro confiscatorio y una imposición que 

hace inviable la equidad del sistema tributario de la ciudad, luego su PAGO ANTICIPADO adicionalmente provocaría 
un descalabro económico en la Ciudad, al ocasionar el desequilibrio en los sujetos de pago, la contracción de 
consumo y el impacto en el empleo de MIPYMES debido al flujo destinado a tal dicho pago, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
 
Los recursos privados de familias y las empresas capitalinas, equivalentes a NOVECIENTOS SEIS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($906.579.000.000), esto es, una tercera 
parte del valor del impuesto predial total de la Ciudad para el año 2017, tendría que ser pagado  en coexistencia 
y en adición al impuesto predial de éste año, que como se establece en el punto anterior resulta ser exorbitante. 
 

El desequilibrio financiero que viene originando la confluencia de recibos de pago de impuestos en la Ciudad 
no es ajena a éste punto, pues en paralelo, se pretende el pago anticipado del Acuerdo 724 de 2018, y los 
exorbitantes impuestos prediales en Bogotá, que al margen del crecimiento de los indicadores ordinarios, ha 
mostrado el mayor de los incrementos en el país. Así, mientras que el promedio del IPC ha sido durante los 
últimos diez años del 4.1%41 y el de incremento del salario mínimo del 5.5%42, los avalúos catastrales 
que constituyen la base gravable del impuesto predial, cuya determinación la hace una entidad adscrita a la 
Secretaría Distrital de Hacienda43 han crecido durante los últimos 10 años (2008-2018) en el increíble 

                                                           
41 Datos DANE Índice de Precios al Consumidor- IPC Años 2008: 7,67, 2009:2; 2010:3,17; 2011:3,73; 2012:2,44; 2013:1,94; 2014:3,66; 
2015:6,77; 2016:5,75 y 2017:4,09 
42 DANE datos porcentaje de ajuste anual del salario mínimo mensual legal-smml. Años 2008:6,41; 2009:7,67; 2010:3,64; 2011:4; 
2012:5,8; 2013:4,02; 2014:5; 2015:4,6; 2016:7; 2017:7; 2018: 5.9  
43 Acuerdo 257 de 2016 Artículo 61. Integración del Sector Hacienda. El Sector Hacienda está integrado por la Secretaría Distrital de 
Hacienda, cabeza del Sector y por las siguientes: 
a. Entidades Adscritas: 
Unidad Administrativa Especial con personería jurídica: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 
Establecimiento Público: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP. 
(..) 
En Artículo 63. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. La Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, estará organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector 
Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda. 
Tiene por objeto responder por la recopilación e integración de la información georreferenciada de la propiedad inmueble del Distrito 
Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico, que contribuya a la planeación económica, social y territorial del Distrito Capital. 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital tiene las siguientes funciones básicas: 

a. Realizar, mantener y actualizar el censo catastral del Distrito Capital en sus diversos aspectos, en particular fijar el valor de los 
bienes inmuebles que sirve como base para la determinación de los impuestos sobre dichos bienes. 

b. Generar y mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital. 
c. Establecer la nomenclatura oficial vial y domiciliaria del Distrito Capital. 
d. Generar los estándares para la gestión y el manejo de la información espacial georreferenciada y participar en la formulación 

de las políticas para los protocolos de intercambio de esa información y coordinar la infraestructura de datos espaciales del 
Distrito Capital. (IDECA). 

e. Elaborar avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a empresas del sector privado que lo soliciten. 



porcentaje del 387%44, y por lo mismo, con ocasión del Impuesto Predial han cedido los Bogotanos una 
buena parte de sus patrimonios, pues de otra manera no se habría recaudado un monto que pasó  de 
$1.015.671 millones en 2008 a  $2.984.480 millones en el 2017, incrementándose en tal periodo en un 
194% equivalente a 2 billones de pesos aproximadamente 45,  
 
Si se tiene en cuenta además, que los Sujetos Pasivos del Acuerdo 724 de 2018, son 371.111 “ PREDIOS CON 
CONTRIBUCIÓN” según la MEMORIA TÉCNICA DEL ACUERDO 724 DE 2018”46, y que  en lugar de 
Valorización, les distribuye, sólo a ellos,  el monto total de $906.579.000.000 del Acuerdo.  Se aprecia así 
que 371.111 familias y empresas capitalinas estarían pagando el monto de $906.579.000.000 que 
equivale a la tercera parte del impuesto predial de toda la Ciudad para el año 2017, y en adición su propio 
impuesto predial.  
 
Con mayor razón se requiere evitar el daño inminente que se ocasiona con un PAGO ANTICIPADO como 
es el que establece Acuerdo 724 de 2018., toda vez que sin sustento en el HECHO GENERADOR de 
valorización establecido en el artículo 1 del Decreto Ley 1064 de 1966 y en el artículo 1 del Estatuto de 
Valorización de la Ciudad- Acuerdo 7 de 1987, tal magnitud de recursos se estarían transfiriendo a ésta 
Administración, en detrimento irrefutable del funcionamiento de la economía capitalina sin contar con el grave 
daño que se ocasiona a los  hogares y empresas. 
 

 

2. Sumado a lo anterior, si la posibilidad de  IMPOSICIÓN ANTICIPADA DE CONTRIBUCIÓN DE 
VALORIZACIÓN, está condicionada en cualquier evento a que se cumpla la naturaleza de “ contribución de 
valorización” establecida por el legislador frente al tributo que mediante el cobro anticipado pretende imponerse 
y en el presente caso ni siquiera hay título jurídico suficiente para denominarla “ valorización”, conforme a la ley, 
esta particular situación es de por sí el primer soporte que fundamenta la INMINENTE URGENCIA de la medida 
cautelar solicita. 
 
Incluso, en los eventos de “VALORIZACION” real, se desvirtúa el título jurídico que soporta el cobro anticipado 
cuando se dirige a establecer pagos por obras públicas que, autorizadas previa y debidamente, no sean 
iniciadas inicio dentro del plazo de los 2 años a la imposición de la valorización, so pena de violarse tanto los 
artículos 89 de Acuerdo 7 de 1987 –Estatuto de Valorización de Bogotá y 7 y 8 del Decreto 1394 de 1970 ya 
citados, como los principios constitucionales que rigen la función pública, bajo el entendido además que la 
contribución de valorización, por contar con la expresa autorización legal, es una imposición destinada 
específicamente a la ejecución de tales obras.   
 

Por eso mismo, aunado a todo lo anterior, se recuerda que, no obstante las previsiones que a continuación se 

señalan, también el Acuerdo 724 de 2018 las desconoció: 

El ACUERDO 7  DE 1897- ESTATUTO DE VALORIZACION DE BOGOTA dispone: 
 

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

                                                           
Ver Decreto Distrital 583 de 2011 

f. Poner a disposición de la Secretaría Distrital de Planeación todos los documentos e instrumentos técnicos que la Unidad elabore 
para efecto de que aquella desarrolle sus funciones. 

a. tidades Vinculadas: Empresa Industrial y Comercial del Estado: Lotería de Bogotá. 
 
44 Fuente: Censos Inmobiliarios UAECD 
45 Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda. Contraloría Distrital de Bogotá. INFORME FINAL DE AUDITORIA DE REGULARIDAD 
CÓDIGO 68 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL -UAECD Periodo Auditado 2016 PAD 2017 
DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN SECTOR HACIENDA Bogotá D. C., mayo de 2017.  
46 Adoptada mediante la Resolución 6316 de 2018Pp74 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45022#0


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

 

Según lo dispuesto por DECRETO NACIONAL 1394 DE 1970 

Artículo 7. Cuando se exigieren contribuciones de valorización por una obra y esta no se inicie en el plazo de 
dos años o se suspendiere por más de dos años, los propietarios que hubieren pagado contribuciones por tal 
concepto tendrán derecho a que se les devuelva, en lo que correspondiere, el dinero pagado y no invertido, 
reconociéndosele un interés del uno por ciento (1%) mensual, sin perjuicio de que, posteriormente, se distribuyan 
de nuevo contribuciones de valorización para ejecutar o terminar la misma obra.  
 
La determinación de cobrar valorización para una obra ya ejecutada de que trata el capítulo II de este Decreto debe 
ser hecha dentro de los cinco (5) años siguientes a la terminación de la obra. Transcurrido este lapso no podrá 
declararse la ejecución de la obra objeto de valorización nacional, salvo que en ellas se ejecute adiciones o mejoras 
que puedan ser objeto de la contribución de valorización.  

   
 
Artículo 8. En los casos en que las contribuciones de valorización para la construcción de una obra se hubieren 
distribuido con base en el presupuesto de la misma, fijado por la entidad ejecutora de la obra y si este resultare 
deficiente, la diferencia será cubierta por dicha entidad.  
  
Si por el contrario, al terminar su ejecución sobrare de lo presupuestado, el sobrante se rebaja y se devolverá a los 
propietarios gravados, en proporción al respectivo gravamen, devolución que se hará dentro del plazo de tres 
meses, después de la liquidación de la obra. A partir del vencimiento de este plazo del Fondo Rotatorio Nacional 
de Valorización reconocerá interés del uno por ciento (1%) mensual por la mora en la devolución de las 
correspondientes sumas.  

   
En contraste, dispone el ACUERDO 724 DE 2018 “Por el cual se establece el cobro de una contribución de 
valorización por beneficio local para la construcción de un plan de obras, y se dictan otras disposiciones: 
 

ARTÍCULO 4.- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. Las obras que se financiarán con cargo a la Contribución de 
Valorización, establecidas en el artículo primero, tendrán como plazo máximo para iniciar la etapa de construcción el 
siguiente término: 
  

1. Tres (3) años contados a partir de la sanción del presente Acuerdo para las obras de infraestructura vial y aquellas que 

requieran adquisición predial. 

(..)” 

 

Por todo lo anterior, se encarece al Señor Juez conferir la protección solicitada mediante el decreto urgente la 
medida cautelar. 

 
IX. PRUEBAS 

 
1. Copia simple del Proyecto de Acuerdo 335 de 2017 
2. Copia de la Resolución 6316 del 21 de Diciembre de 2018 del IDU mediante la cual adopta la  MEMORIA 

TÉCNICA DEL ACUERDO 724 DE 2018” y de las páginas 74 a 76 de la citada Memoria técnica, cuyo 
texto completo se encuentra a disposición en la página web del IDU. 

3. Copia del Boletín de Prensa del IDU en que se informa que el 11 de Enero de 2019 ya iniciaron la entrega 
de recibos de valorización, con lo que se acredita la inminencia del pago y por ello la urgencia de la 
medida cautelar solicitada. Este Boletín aparece en la páginahttps://www.idu.gov.co/blog/boletin-de-
prensa-1/post/descuento-del-10-para-la-valorizacion-ira-hasta-diciembre-de-2019-1227 
 



 
IX.ANEXOS 

 
i-Anexo el Certificado de Existencia y Representación Legal y fotocopia de la cédula de ciudadanía 
ii.Copia del acto acusado y cuya suspensión provisional se solicita: ACUERDO 724 DE 2018 Por el cual se 
establece el cobro de una contribución de valorización por beneficio local para la construcción de un 
plan de obras, y se dictan otras disposiciones” publicado en el Registro Distrital Número 6449 del 7 de 
Diciembre de 2018 
iiiTeniendo en cuenta que se ha solicitado MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA de SUSPENSION 
PROVISIONAL de los efectos del Acuerdo 724 de 2018, me permito clarificar que, en tanto el escrito de 
solicitud de suspensión provisional como MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA se integró con el de la demanda, 
47  tenga lugar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 a la decisión de la misma dada la inmediatez 
con la que se requiere. En tal sentido la entrega de copias se realiza sin que ello implique que la MEDIDA 
CAUTELAR DE URGENCIA se supedite al previo agotamiento del traslado de la demanda y la solicitud 
de la medida, tal como se prevé por su carácter, en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Bajo tal entendido se aportan igualmente las copias de ley de la demanda y sus anexos. 
 

X.NOTIFICACIONES 
 

Las notificaciones las recibiré en la FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES- FENALCO BOGOTA 
CUNDINAMARCA ubicada en la carrera 4 número 19-85 piso 5 y al correo electrónico 
jorrego@fenalcobogota.com.co.  Para efectos de las notificaciones, la dirección del DEMANDO se encuentra 
en la carrera 8 numero 10 -65  y el correo electrónico es notificacionesjudiciales@alcaldiabogota.gov.co 
 
 
 
Del Honorable Juez, 
 
 
 
JUAN ESTEBAN ORREGO 
C.C 71.391.319 de Medellín 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Lo anterior teniendo en cuenta que dispone la Ley 1437 de 2011 ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde 
la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida 
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto 
en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. (…), y que de conformidad con el artículo 231 de 
la misma ley “, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la 
solicitud que se realice en escrito separado” 
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