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RESUMEN 

La construcción de infraestructura en Colombia hace generar rentas urbanas en los 

propietarios de los inmuebles beneficiados, 10 que fomenta el enriquecimiento ocioso de los 

propietarios a expensas de los recursos suministrados por la comunidad, creándose un 

desequilibrio grave en la distribución del gasto público que se concentraria en favor de los 

sectores privilegiados, lo que determina la aplicación de la contribución por valorización 

como pago por el beneficio externo recibido por la obra. 

El trabajo incluye los análisis sobre determinaciones de la zona de influencia, la capacidad 

de pago de los propietarios de acuerdo a aspectos como el nivel de ingreso, el estrato 

socioeconómico de la propiedad, la cercanía de la obra, la dirección del predio, etcétera, 

aspectos necesarios para un cobro equitativo y proporcional al beneficio. 

La teoría y metodología existentes sobre este tema se encuentran actualmente en constante 

discusión y revalidación con el fin de hacer de este sistema un proceso más justo y 

equitativo con la aplicación de nuevos factores, lo que permite realizar aportes completos 

sobre aspectos a tener en cuenta para una distribución más cercana a las realidades 

económicas de la población. 



También incluye el análisis de los diferentes beneficios que la construcción de este tipo de 

obras trae para la comunidad como generación de plusvalía, empleo, disminuciones de 

tiempo, costos, etcétera. Y que afectan directamente el nivel de vida de la comunidad. 

En Colombia se ha comprendido la importancia que para la ejecución de obras de interés 

público tiene el proceso de Contribución por Valorización como parte fundamental de la 

financiación de las obras por parte de los beneficiarios directos e indirectos de estas 

inversiones. Sin embargo, a pesar de la gran importancia de este proceso, existe un 

desconocimiento casi total de los pagos a seguir y de los métodos y mecanismos utilizados 

para poder decretar una obra por Contribución de Valorización y no se hace diferencia entre 

los impuestos y este tipo de Contribuciones. 

Igualmente tiene un alto nivel de compromiso social, al medir las capacidades de pago de la 

comunidad beneficiada con el fin de que la financiación no implique sacrificar el 

cubrimiento de las necesidades básicas de las familias. Este punto genera mucha 

controversia debido a que se asegura que este tipo de financiación se realiza sin tener en 

cuenta las condiciones económicas reales y traen un retroceso en la calidad de vida 

independiente de la plusvalía generada en el inmueble. 

La principal fuente de información es la Asociación Nacional de Oficinas de Valorización 

(AV AL) con sede en la ciudad de Medellín, la cual posee diversos estudios y experiencia 

práctica que es la fuente primaria para la normatividad legal del proceso. 
vi 



Haciendo un análisis de la teoría económica que sustenta este tipo de contribuciones y 

haciendo un recorrido por los parámetros legales que se deben tener en cuenta, se realiza un 

análisis de toda la metodología aplicada en el proceso, analizando los métodos de 

distribución existentes, los factores legales y complementarios necesarios para la 

distribución y el cálculo para la capacidad de pago de los beneficiarios por lo tanto se harán 

ejercicios prácticos que permitan realizar estos cálculos a las características de la ciudad y 

obteniendo resultados que sean la base para el análisis críticos y complementarios del 

estudio. 
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INTRODUCCION 

La contribución de valorización en Colombia constituye un sistema de financiación de 

infraestructura utilizado por muchas décadas en el país aunque de una forma muy 

aislada, actualmente este sistema financiero de derecho público para obras de interés 

general, ha tenido gran desarrollo tanto en su normatividad, como en la utilización 

generalizada y produciendo beneficios específicos sobre determinadas áreas 

territoriales con incremento de valor a la propiedad inmobiliaria. 

Sin este medio fiscal, las entidades públicas, especialmente los municipios no contarían 

con recursos suficientes para esta clase de obras o tendrían que atender a su ejecución 

con los fondos comunes del presupuesto, en peIjuicio de las inversiones en las 

restantes finalidades de la administración del servicio público y de los programas de 

mejoramiento social, dentro de las prioridades de las necesidades colectivas que se 

deben satisfacer. 

La construcción de infraestructura genera rentas urbanas en los propietarios de los 

inmuebles beneficiados, lo que fomenta el enriquecimiento ocioso de los propietarios a 
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expensas de los recursos suministrados por la comunidad, creándose un desequilibrio 

grave en la distribución del gasto público que se concentraría en favor de los sectores 

privilegiados, lo que determina la aplicación de la contribución por valorización como 

pago por el beneficio externo recibido por la obra. 

En el balance del manejo de la contribución de valorización por las distintas entidades 

públicas después de cuarenta (40) años de experiencias, se constatan sus más 

satisfactorios resultados en el régimen municipal, que ha sido su campo más amplio de 

acción. Al repasar la evolución de nuestras ciudades en las últimas décadas, se 

concluye que todo su desarrollo se ha orientado a través de las obras construidas por 

medio de la contribución de valorización, que en ciudades como Medellin y Cali 

cubren la mayor parte del área urbana. Y si aún conservan sectores estancados, es 

precisamente por falta de una utilización plena de este instrumento fiscal de desarrollo. 

Por ejemplo, la contribución de valorización todavia no ha sido aplicada a programas 

de renovación urbana, que pueden adelantarse eficazmente con este medio tributarío, 

por estar integrados por obras de interés público. Extensas áreas deterioradas de 

nuestras principales ciudades, localizadas precisamente en las partes más centrales y de 

mejores posibilidades, que fueron las primeras en el tiempo en la formación de la 

ciudad, constituyen una carga en el funcionamiento interno que pesa tremendamente 

en la economía urbana, disminuyendo la capacidad de pleno aprovechamiento del 

conjunto. Planes de renovación urbana en combinación con obras viales y 

construcción de plazas y parques, se financiarían ampliamente con la contribución de 



3 

valorización que se cobre por los incrementos de valor a los terrenos beneficiados al 

llevarlos a nuevas y más lucrativas formas de utilización. 

En el siguiente trabajo se analizaron aspectos del sistema de contribución de 

valorización referentes a las etapas necesarias para la realización de obras por este 

sistema, los aspectos socioeconómicos necesarios en la elaboración del estudio y el 

cálculo de las contribuciones. 

Igualmente se analizaron los mecanismos de participación de la comunidad en el 

proceso quienes serán los directamente beneficiados y a la vez como compensación 

realizarán la contribución por la valorización obtenida. 

El trabajo incluye los análisis sobre determinaciones de la zona de influencia, la 

capacidad de pago de los propietarios de acuerdo a aspectos como el nivel de ingreso, 

el estrato socioeconómico de la propiedad, la cercanía de la obra, la dirección del 

predio, etcétera, aspectos necesarios para un cobro equitativo y proporcional al 

beneficio. 

Otro capítulo analizará las diversas formas de calcular estas capacidades de pago 

fundamentadas en las diferentes actividades productivas a las cuales se destina el 

predio (comercio, industria, producción agricola, pecuaria, etcétera), con ejemplos 
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sobre posible cálculo y las alternativas para detenninar el beneficio que puede generar 

una obra. 

La teoria y metodologías existentes sobre este tema se encuentran actualmente en 

constante discusión y revalidación con el fin de hacer de este sistema un proceso más 

justo y equitativo con la aplicación de nuevos factores, lo que pennite realizar aportes 

completos sobre aspectos a tener en cuenta para una distribución más cercana a las 

realidades económicas de la población. 

El estudio a realizar presenta gran beneficio social, debido a que es el análisis de un 

proceso de financiación de infraestructura urbana (vías, puentes, acueductos, 

alcantarillados, parques, etcétera), que es requerida por la comunidad con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la población pero que a la vez busca su realización con la 

participación directa de la población beneficiada para cubrir el costo de las obras. 

También incluye el análisis de los diferentes beneficios que la construcción de este tipo 

de obras trae para la comunidad como generación de plusvalía, empleo, disminuciones 

de tiempo, costos, etcétera. Y que afectan directamente el nivel de vida de la 

comunidad. 

Igualmente tiene un alto nivel de compromiso social, al medir las capacidades de pago 

de la comunidad beneficiada con el fin de que la financiación no implique sacrificar el 
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cubrimiento de las necesidades básicas de las familias. Este punto genera mucha 

controversia debido a que se asegura que este tipo de financiación se realiza sin tener 

en cuenta las condiciones económicas reales y traen un retroceso en la calidad de vida 

independiente de la plusvalía generada en el inmueble. 

El estudio tendrá como espacio geográfico diversos municipios en el país en los cuales 

tiene diferentes experiencias con la aplicación de este mecanismo como Calí, Palmira, 

Buga, Monteria, etcétera. 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia se ha comprendido la importancia que para la ejecución de obras de 

interés público tiene el proceso de Contribución por Valorización como parte 

fundamental de la financiación de las obras por parte de los beneficiarios directos e 

indirectos de estas inversiones. Sin embargo, a pesar de la gran importancia de este 

proceso, existe un desconocimiento casi total de los pagos a seguir y de los métodos y 

mecanismos utilizados para poder decretar una obra por Contribución de Valorización 

y no se hace diferencia entre los impuestos y este tipo de Contribuciones. 

Debido a la poca disponibilidad de literatura respecto al tema y al poco conocimiento 

por parte de los profesionales que realizan la distribución y aplicación de los factores 

de beneficio, se han presentado inequidades en la distribución y cobro de las obras, lo 

que ha generado demandas y malas interpretaciones de los objetivos de este proceso. 

Por lo tanto se pretende realizar un estudio técnico y critico del proceso de 

Contribución por Valorización, realizando un estudio que permita conocer los alcances 

de esta herramienta y los elementos necesarios tanto para realizar los estudios de 

distribución correctamente como para identificar fallas presentadas en la aplicación de 

esta metodología en casos prácticos. 



2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Se tiene como objetivo el realizar un estudio sobre la contribución de la valorización y 

su utilización en el desarrollo y construcción de infraestructura. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. - Determinar las diferencias de la Contribución de Valorización frente a otros 

gravámenes y los elementos necesarios para su aplicación. 

2.- Analizar los alcances que presenta este proceso, las alternativas para su aplicación, 

sus limitaciones. 

3. - Analizar las posibles aplicaciones de los diferentes métodos de Valorización tanto 

indirecto como indirectos y sus alcances. 
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4. - Determinar los factores que se pueden aplicar para determinar el beneficio y el 

cálculo de la plusvalía generada en los inmuebles. 

5. - Realizar el cálculo del beneficio y la valorización real de los predios, base 

fundamental para la Contribución. 

6.- Determinar las capacidades de pago de los diferentes propietarios de acuerdo a la 

estratificación socio económica y uso del suelo tanto en áreas urbanas como rurales. 

Igualmente presentar ejemplos de cálculo en casos específicos en el sector agricola y 

pecuano. 



3. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El estudio a realizar presenta gran beneficio social, debido a que es el análisis de un 

proceso de financiación de infraestructura urbana (vías, puentes, acueductos, 

alcantarillados, parques, etcétera), que es requerida por la comunidad con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la población, pero que a la vez busca su realización con 

la participación directa de la población beneficiada para cubrir el costo de las obras. 

También incluye el análisis de los diferentes beneficios que la construcción de este tipo 

de obras trae para la comunidad como generación de Plusvalía, empleo, disminuciones 

de tiempo, costos, etcétera, y que afectan directamente el nivel de vida de la 

comunidad. 

Igualmente tiene un alto nivel de compromiso social al medir las capacidades de pago 

de la comunidad beneficiada con el fin de que la financiación no implique sacrificar el 

cubrimiento de las necesidades básicas de las familias. Este punto genera mucha 

controversia debido a que se asegura que este tipo de financiación se realiza sin tener 

"I.".I~1d Alltllnoml de Ocr., ...... 
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en cuenta las condiciones económicas reales y trae un retroceso en la calidad de vida 

independiente de la plusvalía generada en el mueble. 

Se puede beneficiar con este trabajo toda la comunidad que en este momento cancela 

Contribución de Valorización, posiblemente 10 harán con el desarrollo de 

infraestructura en el país, teniendo un documento que permite ampliar el conocimiento 

sobre el tema. Igualmente la población estudiantil de nuestra universidad interesados 

en temas económicos y de repercusión social como la valorización. 



4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es de carácter analítico, parte de la teoría económica sobre la equidad, el 

beneficio y los bienes de interés público, recopila infonnación secundaría referente al 

proceso legal y metodológico de la Contribución por Valorización y posteriormente se 

analizan los diferentes aspectos que hacen parte de este estudio con la visión crítica y 

con el ánimo de complementar la información y llegar a una metodología que sea más 

justa y equitativa. 

4.2 TÉCNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

La principal fuente de infonnación es la Asociación Nacional de Oficinas de 

Valorización (AVAL) con sede en la ciudad de Medellín, la cual posee diversos 

estudios y experiencia práctica que es la fuente primaría para la nonnatividad legal del 

proceso. 
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Igualmente se recolectará información primaria con los principales responsables de 

aplicar este tipo de contribuciones en nuestra región. se complementará con entrevistas 

a propietarios de los predios gravados, autoridades de las oficinas de Valorización 

Municipal y Departamental y se listarán las obras que actualmente se realizan 

utilizando este proceso y posibles obras a efectuar en otros municipios. 

4.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Haciendo un análisis de la teoría económica que sustenta este tipo de contribuciones y 

haciendo un recorrido por los parámetros legales que se deben tener en cuenta, se 

realiza un análisis de toda la metodología aplicada en el proceso, analizando los 

métodos de distribución existentes, los factores legales y complementarios necesarios 

para la distribución y el cálculo para la capacidad de pago de los beneficiarios por 10 

tanto se harán ejercicios prácticos que permitan realizar estos cálculos a las 

características de la ciudad y obteniendo resultados que sean la base para el análisis 

críticos y complementarios del estudio. 



5. MARCO LEGAL 

5.1 LA CONTRIBUCION EN COLOMBIA 

5.1.1 Antecedentes de la actual Contribución en Colombia. El primer antecedente 

que sobre esta contribución encontramos en la historia de nuestras leyes, data del siglo 

pasado y corresponde a la ley 23 de 1887, que autorizó al gobierno para fomentar "las 

obras que tengan por objeto impedir o a lo menos disminuir las inundaciones de los 

ríos que bañen el territorio de más de un departamento, o de los lagos que, recibiendo 

aguas de más de un departamento, aumenten en los inviernos el caudal de las suyas, 

causando graves estragos en los predios contiguos", y lo facultó para distribuir entre 

los propietarios, y a prorrata del valor de sus propiedades inundadas, la suma a que 

ascendiere el presupuesto de las obras necesarias. En caso de que algunos se negaran 

al pago de la contribución, la ley establecía que el gobierno podía tomar el doble del 

valor de la cuota, representando en tierra beneficiada, previo avalúo, y sacarla a 

remate público para pagarse. 
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5.1.2 Definición legal de la Contribución. Con base en el artículo 3°. de la ley 25 

de 1921, ampliando en su contenido por el arto 1 del decreto legislativo 1604 de 1966, 

podemos definir la contribución de valorización como una obligación fiscal a cargo de 

los propietarios de inmuebles que se beneficien con obras de interés público que 

ejecuten la Nación, los departamentos, el distrito capital de Bogotá, los municipios o 

sus respectivos establecimientos públicos. 

La contribución de valorización no es un impuesto, como impropiamente se le 

denominó durante muchos años, porque no se paga para atender a los gastos generales 

de la administración, sino que tiene como causa y finalidad la construcción de una obra 

pública que ha de beneficiar el patrimonio inmobiliario del contribuyente, y tampoco es 

una tasa, pues no corresponde a la prestación de un servicio público, voluntariamente 

solicitado por el particular, sino que mira directamente a la construcción de una obra, 

y la obligación de pago proviene de una actuación impositiva de la administración, que 

el propietario del inmueble beneficiado no puede rehuir. La Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia del 3 de diciembre de 1937, entendió la naturaleza de esta 

contribución, su diferencia con los impuestos, y sus características propias, con gran 

claridad conceptual así: 

''La erogación que el artículo 3° de la ley 25 de 1921 impuso a los duefios de las 

propiedades raíces, especialmente beneficiadas por la ejecución de obras públicas de 

interés local, consistente en una contribución a prorrata del beneficio y hasta 
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concurrencia del valor de las obras, no constituye propiamente, de acuerdo con los 

principios que reglan la ciencia tributaria, un impuesto, un gravamen, que implica el 

desprendimiento de una parte de la riqueza particular en favor del erario público, sin 

un sentido de equivalencia ni de compensación. Es, más bien que un fenómeno de 

tributación fiscal, una asociación impuesta, un consorcio obligatorio, como lo llaman 

algunos tratadistas, para la realización de obras, como saneamientos, irrigaciones, 

desecaciones y otros trabajos públicos, en que, a la vez que se benefician algunos 

particulares, se obtiene también un beneficio general indirecto para la comunidad". 1 

Es de observar, por ser parte importante de la definición y de acuerdo con lo expuesto, 

que la ambigüedad provienen de las denominaciones que indistintamente debe la ley a 

esta tributación de impuesto y contribución, denominaciones que admitían equívocos 

de tipo jurídico en la apreciación de su naturaleza y de sus alcances fiscales y podían 

suscitar controversias y litigios en la práctica, terminó al expedirse el decreto 

legislativo 1604 de 1966, cuyo artículo 10. dispuso que esta tributación "en adelante 

se denominará exclusivamente contribución de valorización", con todas sus 

consecuencias. 

Para protegerla en su recaudación, los artículos 12 y 13 del mismo decreto legislativo 

1604 de 1966 constituyeron la contribución de valorización en gravamen real sobre la 

1 "Gaceta Judicial", núm. 1930, pág. 796. 
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propiedad inmueble, que debe ser inscrito en la correspondientes oficinas de registro 

de instrumentos públicos, inscripción que mientras permanezca vigente impide el 

registro de escrituras públicas, actos de partición y adjudicación en procesos de 

sucesión o de división y diligencias de remate, que versen sobre el inmueble, hasta 

tanto la entidad pública que distribuyó la contribución solicite la cancelación del 

gravamen en el registro, por haberse efectuado su pago total, o autorice la inscripción 

de escrituras o actos, por estar a paz y salvo el inmueble en cuanto a las cuotas 

periódicas exigibles, debiendo quedar constancia en el registro de las cuotas que aún 

quedan pendientes de pago, lo cual impide la inscripción de nuevas escrituras o actos 

relacionados con la propiedad gravada. 

5.1.3 Entidades competentes para el cobro de la Contribución. Todas las 

entidades públicas tienen competencia para cobrar en su favor la contribución de 

valorización por las obras de interés público que ejecuten de conformidad con los 

artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 1604 de 1966; pero para los efectos del 

establecimiento, organización de la contribución y su recaudo, deben tenerse en cuenta 

las modalidades propias de las distintas entidades públicas, así: 

La Nación atiende a todo lo relacionado con la organización, distribución y recaudo de 

la contribución de valorización, por medio del Ministerio de la Secretaría de Obras 

Públicas y Transportes y la Subdirección de Valorización, dependiendo de la 

Secretaría Técnica del Ministerio. 
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Los departamentos, al establecer la contribución y organizar su manejo mediante 

ordenanzas expedidas por las asambleas departamentales, deben crear la entidad 

administrativa correspondiente, que puede ser dependencia directa del gobernador o 

de un establecimiento público departamental descentralizado. 

Por su parte los muruclplOS, en la misma forma, al establecer y reglamentar la 

aplicación de la contribución de valorización por medio de acuerdos de los Concejos 

municipales, deben crear también el organismo administrativo encargado de su manejo, 

que puede ser dependencia directa del alcalde o un establecimiento público municipal 

descentralizado. Los Concejos Municipales pueden encargar de la aplicación y recaudo 

de la contribución de valorización no solo a una oficina de su administración, sino a 

dos o más organismo de su propia órbita administrativa, que ejecuten obras de interés 

público que causan la contribución, determinando sí muy claramente las obras cuya 

ejecución y cobro de la contribución corresponde a cada uno de ellos, para evitar 

colisión de competencias. 

5.1.4 Destinación especial de la Contribución. Desde la creación de la 

contribución de valorización por el arto 3 de la ley 25 de 1921, se dispuso que la 

contribución se destinará exclusivamente a atender los gastos que demandarán las 

obras que la causaban. Este principio legal se ha mantenido a través de toda la 

legislación y se ratificó expresamente en el arto 2 del decreto legislativo 1604 de 1966, 
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en el cual se establece que el producto de contribución de valorización "se invertirá en 

la construcción de las mismas obras o en la ejecución de otras obras de interés público 

que se proyecten por la entidad correspondiente". La parte final de la norma se aplica 

a los casos en que la construcción de la obra se haya efectuado con fondos públicos 

de procedencia diferente a la contribución de valorización, en que la misma obra, pero 

sí destinar los recaudos a otras obras de interés público que se proyecten por la misma 

entidad. Principio similar establece el arto 16 del mismo decreto, para los casos en que 

los municipios cobres en su favor las contribuciones por obras construidas por la 

Nación o el departamento, en que se les exige que el producto de estas contribuciones 

sea destinado a obras de desarrollo urbano. 

Para proteger esta finalidad de la contribución y dar cumplimiento a las normas de 

orden legal que así lo exigen, en las reglamentaciones de la contribución a los niveles 

nacional, departamental y municipal de la administración, se dispone que los fondos 

provenientes de la contribución deben manejarse en forma especial y separada de los 

demás fondos de la correspondientes entidades públicas. 

Finalmente conV1ene recomendar que, si las contribuciones de valorización se 

distribuyen antes de la construcción de la obra o durante su ejecución, las entidades 

públicas deben ser muy cuidadosas en cumplir el mandato legal de destinar los 

recaudos exclusivamente a la misma obra que causa la contribución. 



6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1 BIENESTAR Y EQUIDAD 

Se considera la distribución de la liquidación de impuestos como una cuestión de 

economía del bienestar, más que de justicia. Los impuestos deberlan distribuirse de 

modo que hicieran mínimo el sacrificio total que implican. Esto, a su vez, se consigue 

igualando los sacrificios marginales de todos los contribuyentes. 

El método de bienestar para la distribución de los impuestos se originó en el punto de 

vista de la equidad. El lazo de unión lo proporcionó una superposición de ideas en la 

formulación de Jhon Stuart MilI de la regla de equidad. Mill había afirmado que la 

equidad deberla definirse como la exigencia de que cada contribuyente tenga que sufrir 

un sacrificio igual. A ésto añadía que esta solución "constituye la manera mediante la 

cual se ocasiona al conjunto un sacrificio menor,,2. Unas pocas décadas más tarde, 

después que el análisis marginal había hecho ya nuevos progresos, se demostró que el 

2 Jhon Stuart Mili, Principios de política Económica, W.J. Asbley, Longmans Green and Co., Ud, 
Londres, 1921, pág. 804. 
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menor sacrificio total resulta del tratamiento igual, sólo si se define la igualdad como 

sacrificio marginal igual. Sin embargo, su argumento fue la primer indicación de que 

el problema podía ser considerado en términos de bienestar más bien que en términos 

de equidad. La superposición entre el punto de vista de la equidad y el del bienestar 

surgió, del doble papel del sacrificio marginal igual. La relación entre ambos se 

reforzó por el lazo común de la vieja economía del bienestar; es decir, el hecho de 

suponer la existencia de curvas de utilidad similares, o al menos comparables. 

El requisito de que la distribución de pagos impositivos debe ser justa es muy antigua, 

como lo es la idea de que la imposición justa es la imposición de acuerdo con la 

imposibilidad o capacidad de pago. El principio es más antiguo que la doctrina del 

beneficio. La argumentación en favor de la imposición progresiva basada en la 

capacidad, puede remontarse a la mitad del siglo XVI. Desde entonces el principio se 

ha formulado de nuevo. 

La opinión de que los impuestos deben establecerse de acuerdo con unas reglas 

socialmente aceptables implica un punto de vista planificador de la hacienda pública. 

La idea de la capacidad de pago, además, apunta a través de la imposición progresiva 

para la financiación de servicios públicos, hacia el problema, más general de la 

redistribución de la renta. 
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6.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE PAGO 

El ténnino posibilidad o capacidad se referla a la propiedad y lo mismo sucedía en la 

primera legislación de las colonias americanas. Con el progreso la sociedad industrial 

y el desarrollo de la economía monetaria surgió un desplazamiento a la importancia 

dada a la renta en vez de a la propiedad, como índice de la capacidad de pago. Adam 

Smith había ya formulado su primera tesis en ténninos solamente de renta y a lo largo 

del siglo pasado la renta llegó a ser aceptada con carácter más o menos general como 

índice adecuado de la capacidad de pago. El impuesto sobre la renta personal llegó a 

ser considerado como el impuesto más equitativo. 

Junto con el crecimiento de la moderna sociedad económica y sus crecientes 

complejidades, estas dificultades han crecido por impulsos sucesivos. El trato dado a 

cuestiones tales como las ganancias no distribuidas de las sociedades anónimas, los 

beneficios de inventario, las ganancias de capital no realizadas por la depreciación no 

preocupaba a los escritores clásicos pero hoy en día figuran entre las principales 

cuestiones de discusión. 

Adam Smith advertía que los salarios y las necesidades que componen la renta real de 

subsistencia deberlan estar exentos de la imposición porque los impuestos que recaen 

sobre los pobres están destinados a ser trasladados. La renta imponible, deberla 
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definirse como renta limpia, o como renta por encima de la subsistencia, esta opinión 

llegó a ser aceptada ampliamente entre los escritores clásicos. 

Mientras que el enfoque desde el punto de vista de la equidad estaba limitado a una 

distribución justa del costo de los servicios, el enfoque del bienestar abarcaba un 

campo mejor, incluyendo el entero problema de la distribución de la renta. 

6.3 MÉTODOS DE V ALORACION 

Estos métodos permiten calcular de diferentes formas los posibles valores que estarían 

dispuestos los usuarios a pagar por modificaciones en la prestación de bienes y 

servicios o por la construcción de obras que redunden en su beneficio. Todos estos 

métodos utilizan diversas maneras para identificar hasta cuánto pagarla un usuario, y 

por lo tanto, la diferencia puede catalogarse como la posible disponibilidad de pagar en 

un momento determinado ante el cambio efectuado o a efectuar pero que produce 

beneficio el cual se trata de cuantificar. 

6.4 MÉTODOS INDIRECTOS 

Este tipo de métodos presenta una limitación que se puede resumir en la siguiente 

expresión "mientras que los métodos indirectos intentan averiguar a través de la 

observación de su conducta el valor que la persona le otorga a un cambio que ya ha 
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ocurrido, el método de la valoración contingente (directo) presenta, en general, una 

situación hipotética, que todavía no se ha dado,>3 Esto señala una limitación para 

poder acceder a mediciones de situaciones como seria la posible construcción de obras 

por el sistema de Contribución debido a que su realización aún es hipotética 10 que 

disminuye el alcance para los métodos indirectos, sin embargo, se debe tener en cuenta 

que la aplicación posible de estos métodos se podrian considerar en obras ya 

ejecutadas y que permitan realizar comparaciones o similitudes entre diferentes 

construcciones ya realizadas y que se asemejen a las hipotéticas en caracteristicas, 

posible uso, alcance, beneficios, estos métodos pueden permitir posiblemente 

determinar errores cometidos en las estimaciones ya realizadas para no cometerlos en 

los siguientes estudios. 

6.5 MÉTODOS DE LOS COSTOS EVITADOS O INDUCIDOS 

Este método se basa en conocer como afecta el cambio en un bien público el 

rendimiento de los demás factores en la producción de bienes privados se conoce 

como la función dosis-respuesta. 

Se puede tener como ejemplo los cambios ambientales de una zona como seria la 

contaminación de un rio debido a la cantidad de ingredientes químicos originados en la 

3 Diego Azqueta Oyarzun. Valoración Económica de la Calidad ambiental. Pág. 179. 
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fumigación contra insectos, malezas, etcétera. Esta contaminación se refleja en daños 

ocasionados a otros tipos de cultivos que utilizan el agua posteriormente y que ven 

afectada la productividad y rendimiento de sus cultivos debido al deterioro ambiental 

permanente de la calidad de las aguas utilizadas en el proceso de riego. 

Se puede suponer que las autoridades ambientales impongan leyes encaminadas a 

evitar la utilización de este tipo de químicos y la utilización a cambio de controles 

biológicos, esto implicaría que las emisiones se disminuirían llevándolas por debajo del 

umbral crítico, esto supone que los cultivos que se encontraban posteriormente y que 

se afectaban por ejemplo frutales, tendrán unos cambios favorables en la productividad 

y en la calidad de sus productos debido a la disminución de la contaminación inicial, y 

el beneficio se podría calcular obteniendo una medición de la disminución de las 

partículas contaminantes que generaban la pérdida en las cosechas comparado con el 

aumento de la producción posteriormente. 

El beneficio obtenido se puede tomar como la mejora en uno de los factores 

productivos, lo que se traduce en un desplazamiento hacia abajo de la curva de costos 

marginales produciendo un excedente para el productor de las frutas. 

Este método requiere por lo tanto una determinación de unas curvas iniciales de 

producción, costos marginales y la comparación con el efecto producido en ellas de un 

cambio posterior en uno de los factores de producción analizados, esto con el fin de 
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determinar cuanto estarian dispuestos a pagar los beneficiarios por adoptar dichas 

medidas. 

En el tipo de estudio realizado como es el análisis de un sistema de Contribución de 

Valorización, este sistema de valoración indirecta de sería utilizable para determinar 

cuanto desearian pagar las personas por la construcción de determinadas obras que 

mejoraren su rendimiento y disminuyan sus costos de producción, sin embargo nos 

enfrentamos con la dificultad de determinar unas curvas anteriores y aún mucho más 

dificil si se piensa en unas curvas posteriores que involucrarían los beneficios de las 

actividades económicas directas afectadas con la obra, pero no otros beneficios que 

no son cuantificables como derivados de una función de producción. 

6.6 El MÉTODO DE COSTOS DE VIAJE 

Por medio de este método se pretende valorar la disponibilidad a pagar por la 

utilización de un bien público el cual directamente es muy dificil de medir por sus 

características, en este caso tomamos como ejemplo como valorar una reserva o 

parque natural utilizado por las familias como sitio de recreación, el método de costos 

de viaje implicarian la realización de una serie de estudio complementarios sobre los 

gastos que esta el demandante de cubrir con tal de obtener el beneficio del parque, 

para lo cual se debe realizar una posible función de demanda sobre los tiquetes de 

entrada a dicho parque. 
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y = y (Py, P, x, Q) 

Donde Py es el precio del bien Y, P el vector de precios del resto de los bienes 

privados, X la cantidad o calidad del bien público y Q la renta personal. 

Con esta función se puede observar como la demanda del bien publico puede medirse 

de acuerdo con otras variables que la afectan como serían su precio determinado en el 

valor de las entradas, teniendo por ejemplo en cuenta una inversión en la posible 

ampliación y mejoramiento en la calidad del servicio del parque, lo que representaría 

un cambio en el vector X, esto puede mostrar como manteniendo las otras condiciones 

constantes (precio de bienes competencia, renta, etcétera) determinar los cambios en la 

demanda de entradas al parque e igualmente las variaciones posibles en el valor de las 

entradas. 

El método igualmente depende de la determinación de una serie de vectores que hagan 

posible su medición lo que solamente sería posible en un bien público que ya esté 

prestando servicio y de los cuales se puedan determinar tanto sus cantidades y 

calidades como las actividades que puedan influir en su demanda, lo que no sería 

posible aplicar a un caso hipotético de la construcción de un bien público, del cual aún 

no se tiene determinado una demanda inicial. 
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6.7 MÉTODO DE LOS PRECIOS HEDÓNICOS 

Este es un método muy importante para medir la demanda de un producto y sobre 

todo las características particulares del bien que influyen en el consumidor. 

Se puede tener como ejemplo la compra de un vehículo. Este bien no se compra 

solamente para satisfacer una necesidad, su adquisición conlleva a toda una serie de 

análisis por parte del demandante que incluyen cubrir una necesidad de desplazarse, 

igualmente se pueden medir cada una de las características del vehículo, ejemplo: la 

marca, el modelo, la velocidad que pueda alcanzar, su cojinería, si tiene o no aire 

acondicionado, dirección hidráulica, tipo de llantas, color, velocidades, espacio 

interior, etcétera, todas estas representa variables que permitirían construir un modelo 

sobre la demanda de los automóviles en un momento determinado y la posible 

variación en las ventas de acuerdo con las modificaciones de alguna de sus 

características. 

En el caso estudiado como son la valoración del beneficio recibido por la construcción 

de una obra pública, la aplicación de este modelo no sería posible al no tener ningún 

tipo de bien inicial al cual le pueda calcular la demanda y sus características. 

6.8 EL MÉTODO DE LA VALORACIÓN CONTINGENTE 

Este método es aplicable para el caso de los bienes públicos que aún no son 

construidos y de los cuales se desea establecer su valoración, consiste en una forma de 
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recolección directa de información utilizando mecanismos de información primaria 

como son las encuestas, las cuales deben estar dirigidas específicamente a conocer la 

aceptación del bien por parte de los beneficiarios. 

La base de este método es la pregunta directa al beneficiado tratando de incurrir lo 

menos posible en los errores que puedan modificar la objetividad de las respuestas. 

''Los métodos englobados bajo la denominación de valoración contingente intentan, 

como decimos, averiguar la valoración que otorgan las personas a los cambios en el 

bienestar que les produce la modificación en las condiciones de oferta de un bien 

ambiental, a través de la pregunta directa. El hecho de que la valoración finalmente 

obtenida dependa de la opinión expresada por la persona, a partir de la información 

recibida, es lo que explica el nombre que se da a estos métodos'''' 

La base de su realización son respuestas obtenidas con base en una encuesta la cual 

debe tener las siguientes condiciones: 

Un primer bloque donde se presenta la información relevante sobre el bien, el fin es 

que el encuestado conozca las características de la obras sobre la que se le está 

preguntando, por ejemplo en el caso de una obra vial, se tenga como referencia la 

ubicación de la obra, su diseño, materiales a construir, distancia que cubre, 

4 Diego Azqueta Oyarzun. Valoración Económica de la Calidad Ambiental. Me. Graw Hill. Pág. 
158. 
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dimensiones, especificaciones técnicas, etcétera, se busca que la respuesta se dé con 

base en información suficiente que le permita tomar una decisión al encuestado. 

En un segundo bloque se presenta lo puede catalogarse como una función dosis 

respuesta, en la cual se describen las modificaciones propuestas, lo que ello implica 

para la persona, el mecanismo de financiación de la obra en estudio y las preguntas 

dirigidas a conocer la disponibilidad a pagar por el cambio propuesto desde su opinión 

personal. 

I "1<.,(,,;,, ':'3'!'!~ 
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7. EL SISTEMA DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 

7.1 DEFINICION 

Es un gravamen real que se cobra por el Estado a los propietarios y poseedores de 

Bienes Inmuebles, por la realización de obras de interés público en una zona que 

recibe un beneficio económico. 

El principio del Sistema de Valorización se resume en el siguiente párrafo ''la 

contribución de valorización por el beneficio recibido, constituye en Colombia un 

avanzado y eficaz sistema financiero para la construcción de obras de infraestructura 

urbanas y rurales que deben cumplir con el requisito de ser interés general y que 

producen beneficios específicos sobre determinadas áreas territoriales cerca a las 

cuales se realiza la construcción, 10 que genera incrementos de valor a la propiedad 

inmobiliaria"s, donde resume las principales características que debe cumplir una obra 

para ser realizada por el sistema de financiación como son: 

5 Alberto Femández Cadavid. La Contribución de Valorización en Colombia. Editorial TEMIS 
Bogotá, 1981. Pág. 1 
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l. - Es un sistema financiero de derecho público, 

2.- Se financia la construcción de infraestructura urbana, 

3. - La obra produce un beneficio específico y mensurable sobre determinadas áreas 

territoriales, 

4. - Se genera incremento de valor a la propiedad inmobiliaria, 

5. - Obligatoriedad en el pago. 

Este sistema de financiación es de vital importancia para los municipios y 

departamentos para poder contar con recursos indispensables en la realización de 

diversas obras de infraestructura, las cuales se requieren para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de un sector determinado o de una zona de influencia de los 

beneficios. Sin este si:)teIlla de fmanciación las obras requeridas tendrían que 

realizarse COIl lel,llfSOS del presupuesto, lo que perjudicaría en gran medida las 

inversiones principalmente de carácter social. Por otra parte, si no se aplicara la 

contribución de valorizaciones a las obras previ~ias, se puede generar un 

enriquecimiento de los propietarios de los inmuebles beneficiados, a ex.pensas de la 

comunidad representada en esos fondos públicos invertidos, creándose un 

desequilibrio a favor de sectores privilegiados. 
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Al repasar la evolución de nuestras ciudades en últimas décadas, se concluye que todo 

su desarrollo se ha orientado a través de las obras construidas por medio de la 

contribución de valorización, que en ciudades como Medellín y Cali, cubren la mayor 

parte del área urbana. Y si aún conservan sectores estancados, es precisamente por 

falta de una utilización plena de este instrumento fiscal de desarroll06
. Uno de los 

principales ejemplos en los cuales hace falta desarrollar un sistema en los programas de 

renovación urbana, que pueden adelantarse eficazmente con este medio tributario, por 

estar integrados por obras de interés público. 

En nuestras ciudades, existen extensas áreas deterioradas, localizadas precisamente en 

las partes más centrales y de mejores posibilidades, que fueron las primeras en el 

tiempo en la formación de la ciudad, y que ahora, constituyen una carga en el 

funcionamiento interno que pesa tremendamente en la economía urbana, disminuyendo 

la capacidad de pleno aprovechamiento del conjunto, muchos de estos sectores son 

actualmente cuellos de botella para la expansión de la economía local debido a 

representar sectores con altos niveles de congestión, inseguros, deteriorados, etcétera, 

que evitan un desarrollo con el verdadero potencial del cual disponen. Planes de 

renovación urbana en combinación con obras viales y construcción de plazas y 

parques, se financiarían ampliamente con la contribución de valorización que se cobre 

6 Alberto Femández Cadavid. La Contribución de Valorización en Colombia. Editorial TEMIS 
Bogotá, 1981. Pág. 2 Y 3. 
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por los incrementos de valor a los terrenos beneficiados al llevarlos a nuevas y más 

lucrativas formas de utilización. 

7.2 GRAVAMEN REAL 

Es un tributo que se registra ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Son por 

ejemplo el Catastral y el de Valorización. 

• Sujeto activo de la contribución: ''El Estado". 

• Sujeto pasivo de la contribución: ''Los propietarios y proveedores". 

7.3 OBRAS QUE CAUSAN LA CONTRIBUCIÓN 

''La contribución de valorización se causa por todas aquellas obras de interés público, 

urbanas o rurales; cuya construcción produce un mejoramiento a determinados 

sectores territoriales, ya en sus condiciones fisicas propias, ya en su utilización, con 

beneficios específicos para la propiedad inmueble, que se miden en términos de 

aumentos de valor. En lo urbano, las obras más frecuentes de esta clase son las de 

apertura, aplicación, arreglo, pavimentación, alumbrado y arborización de autopistas, 

avenidas, calles y vías públicas en general; sistemas de transporte subterráneo o 

elevado, construcción de puentes, plazas, parques, campos de deportes, mercados 

públicos, colectores y alcantarillados, extensión de redes de servicios públicos, como 
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también la remodelación y reconstrucción de sectores urbanos deteriorados,,7. 

Igualmente se pueden realizar obras en la zona rural, las principales son la 

construcción de carreteras y caminos, ferrocarriles, puentes, desecación de tierras, 

regulación de ríos, control de inundaciones, canalización de corrientes de agua, 

irrigación, defensas contra la erosión, reforestación, y similares. Todas estas obras de 

infraestructura se caracterizan porque su construcción es de interés público, pero al 

mismo tiempo, de conveniencias y mejoramiento para determinados sectores 

territoriales y específicamente para los inmuebles allí ubicados. 

7.4 ¿POR QUÉ DE LA CONTRIBUCIÓN? 

• Es un sistema de financiación parcial o total de obras de interés público que 

producen beneficio en zonas con capacidad de pago. 

• Este sistema puede combinarse con otros para el pago del valor de la obra. Peajes, 

concesión, fondos comunes, etcétera. 

• Porque le ayuda a los municipios a mejorar su esfuerzo fiscal y administrativo. 

• Porque es una contraprestación a las plusvalías generadas por la realización de 

obras. 

7 Alberto Femández Cadavid. La Contribución de Valorización en Colombia. Editorial TEMIS 
Bogotá, pág. 10. 
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• Podrá ser recaudado por otro organismo estatal o entidad con autorización previa. 

• La construcción de los inmuebles que pertenecen al Estado o a institutos 

descentralizados, podrán tener tratamiento especial, mientras no cambien curso. 

• La contribución de los bienes de uso público será cero. 

• La contribución de los inmuebles que pertenecen al Estado o a institutos 

descentralizados, podrán tener tratamiento especial, mientras no cambien el uso. 

• Aunque existe capacidad de pago, debe evitarse sobreponer dos o más 

gravámenes. 

7.4.1 Las obras. 

• Son de interés público: acueducto, alcantarillado, energía, vías, canalizaciones, 

urbanismo, amoblamiento, etcétera. 

• No pueden haber sido ejecutadas. 

• Deben estar enmarcadas dentro de los planes de desarrollo del Estado solicitadas 

por la comunidad. 

• Podrán ser realizadas mediante asociación de entidades territoriales. 
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7.4.2 Del beneficio. 

• Deben ser acordes con su uso tal como: presidencial, comercial, industrial y 

público. 

• Debe ser acorde con el beneficio que traen en las obras a los bienes inmuebles de la 

zona. 

7.4.3 De los propietarios. 

• Los predios deben alcanzar una valorización mayor o igual que la contribución. 

• Los propietarios deben participar con asocio de una obra en proyecto asociativo. 

7.4.4 Zona. 

• Debe recibir un beneficio económico. 

• Pueden existir predios sin valorización. 

7.5 MONTO DISTRIBUIBLE 

Teniendo en cuenta que la finalidad de estas contribuciones es atender a los gastos de 

la construcción de ciertas obras de interés público, resulta completamente lógico que 
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el monto total que haya de distribuirse por una obra, tenga como límite el costo de la 

misma, aunque la valorización inmobiliaria por ella producida sea mayor, pues no se ve 

ninguna razón justificativa para que la entidad pública que ejecuta la obra obtenga 

reembolso en contribuciones por cantidades superiores a las inversiones y gastos que 

efectúe. 

También se debe aclarar que por costo se entiende la totalidad de las inversiones que 

la obra requiera, que corresponden no sólo a los gastos de construcción sino a la 

adquisición de zonas de terreno, edificaciones y mejoras que se hicieran necesarias, 

estudios, planos, proyectos, intereses de los créditos obtenidos para el financiamiento 

de la obra y en general, todos los costos directos e indirectos. La legislación 

colombiana autoriza que, además se agregue un porcentaje prudencial para 

imprevistos, si la distribución se hace con base en un presupuesto, y en todos los casos 

hasta un treinta por ciento (30%) más para gastos de distribución y recaudación de las 

contribuciones llamados también gastos de administración. 

7.6 BASE INMOBILIARIA DEL GRAVAMEN 

En las diversas legislaciones que graban el beneficio o mayor valor que recibe la 

propiedad inmobiliaria a causa de la ejecución de obras públicas, para referirse a los 

bienes objeto de la contribución se usan las expresiones de inmuebles, predios, fondos, 

fincas y bienes raíces, sin hacer distinción entre los elementos que puedan integrar la 
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propiedad, como son principalmente la tierra y en forma accesoria, las construcciones, 

instalaciones o mejoras en ellas existentes. Sin embargo en la práctica, por lo general, 

para distribuir las contribuciones y al establecer el beneficio o mayor valor de cada 

inmueble a causa de una obra, sólo se tiene en cuenta el terreno, presidiendo de sus 

construcciones o mejoras, en razón de su naturaleza temporal depreciable. 

7.7 NATURALEZA FINANCIERA DE LA CONTRIBUCION 

Para los propietarios contribuyentes no es una obligación fiscal permanente que se 

cause en ciertos períodos fijos, como el impuesto predial. Para los propietarios es más 

bien una erogación fiscal extraordinaria, porque sólo surge cuando se construye una 

obra pública que beneficia a sus propiedades raíces pero para los presupuestos 

oficiales, teniendo en cuenta que entre nosotros esta contribución se ha convertido en 

una institución fiscal de aplicación permanente, los recursos que ella genera son 

ingresos ordinarios8
. Dicha contribución se distingue en forma precisa de otros 

ingresos públicos afines, como los impuestos, y como las tasas por servicios públicos 

que prestan las entidades de la administración, que tiene en común con la contribución 

el beneficio particular que los servicios producen a los usuarios. El Estado atiende, 

con los impuestos que recauda, al sostenimiento de las diversas actividades esenciales 

de sus funciones como son gobierno, policía, justicia, higiene, educación, etcétera. 

8 Alberto Femández Cadavid. La Contribución de Valorización en Colombia. Editorial Temis. 
pág. 19 
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Servicios generales, todos ellos de carácter indivisible y sin relación directa ru 

proporcional con el impuesto que paga cada contribuyente. Más aún: la gran mayoría 

de quienes reciben los beneficios de la actividad estatal, no alcanzan entre nosotros a 

ser contribuyentes o lo son en escala muy baja, por sus reducidas condiciones 

económicas. No hay, pues, en los impuestos, relación directa entre lo que se paga y lo 

que se recibe. Por el contrario, la contribución de valorización se causa por la 

construcción de una obra pública determinada, según su costo y el de la medida en que 

beneficia especialmente el patrimonio inmobiliario de las personas. Aquí sí hay una 

relación directa entre la inversión de una entidad pública en una obra y el grupo de 

propietarios beneficiados, sobre quienes recae la carga tributaria especial. Y si la 

contribución se cobra por adelantado, los propietarios grabados tienen el derecho de 

exigir la construcción de la obra o de la devolución de lo pagado. En cambio, la 

ineficacia de las funciones y servicios generales estatales en una situación concreta, no 

da derecho a los contribuyentes para oponerse a los impuestos o pedir la devolución 

de lo pagado. 

7.7.1 Diferencia con los impuestos generales. Aunque la contribución de 

valorización tiene el mismo fundamento que los impuestos generales, cuál es la 

potestad del Estado de imponer contribuciones a los asociados, llamada por algunos 

soberanía financiera, sus finalidades son diferentes. Los impuestos tienen como razón 

de ser básica, la obligación de las personas que integran el conjunto social de atender 

al sostenimiento del Estado, sin que su pago confiera a los contribuyentes derechos a 

"'wershfalf AIlt6noml ,,~ f1re" .. ,. 
SECCIÜ~~ :31;;:":0, ~',...A 
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determinados servicios o actividades de la administración en su favor. De acuerdo con 

la definición de Gaston Jeze,9 "el impuesto es una presentación pecuniaria, percibida 

de los particulares autoritariamente, a título definido, y sin contrapartida por la 

cobertura de las cargas públicas". Es una obligación nacida del hecho de estar en una 

sociedad jurídica y económicamente organizada. A su vez, el Estado atiende, con los 

impuestos que recauda, al sostenimiento de las diversas actividades esenciales de sus 

funciones, como son gobierno, policía, justicia, y tiene educación, etcétera, servicios 

generales, todos ellos de carácter indivisible y sin relación directa ni proporcional con 

el impuesto que paga cada contribuyente. Más aún: la gran mayoría de quienes 

reciben los beneficios de la actividad estatal, no alcanzan entre nosotros a ser 

contribuyentes o lo son en escala muy baja, por sus reducidas condiciones económicas. 

No hay, pues, en los impuestos, relación directa entre 10 que se paga y 10 que se 

recibe. Por el contrario, la contribución de valorización se causa por la construcción 

de una obra pública, estos impuestos a la ganancia de capital gravan. 

Al contrario del impuesto de plusvalía, la contribución de valorización se causa 

siempre estando el inmueble dentro del dominio del contribuyente sólo con motivo de 

su valorización por una obra pública específica, sin que sea necesario esperar a que se 

produzca su enajenación y la valorización recibida se materialíce en el precio que 

recibe el vendedor. 

9 Citado por Luden Mebr, Elementos de la ciencia fiscal, Barcelona 1964, Pág. 64 
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7.7.2 Diferencia con tasas. Siendo además el fundamento de la contribución de 

valorización el mismo de las tasas, o sea, la autoridad impositiva del Estado de fijar 

cuotas a las personas para atender al pago de una obra o servicio que sólo a ellas 

aprovecha, y participando en este sentido ambas imposiciones de un elemento común, 

como lo es la '\rentaja diferencial", en favor de quien obtiene el beneficio en un 

inmueble de su propiedad o recibe un servicio, surgen aquí también notables 

distinciones, de las cuales la más importante es que las tasas son erogaciones 

periódicas y pennanentes que en cuidado paga por recibir determinados servicios 

públicos, como, por ejemplo, los servicios de agua, energía eléctrica y teléfono, que 

son prestados a petición de los usuarios. 

7.7.3 Beneficios sociales y beneficios particulares. Las obras que causan 

contribución de valorización producen, por una parte, beneficios a la comunidad en 

general, que pueden denominarse beneficios sociales, al solucionar necesidades 

colectivas y servir indistintamente a considerables núcleos de población o a la 

economía del país. Por eso son de interés público y las entidades oficiales se hacen 

cargo de la construcción. Simultáneamente, estas obras originan también beneficios 

particulares, de naturaleza distinta, que sólo comprenden a detenninados sectores 

territoriales y favorecen directamente a la propiedad inmueble, modificando a veces las 

propias condiciones fisicas de los predios y siempre sus posibilidades de utilización, 

mejoramientos que implican consecuentes aumentos en el valor de la propiedad raíz. 



42 

Estos son los beneficios que algunos autores llaman "diferenciales", puesto que 

únicamente alcanzan agrupaciones determinadas de propietarios de inmuebles. 

Sólo en el caso de que la suma de los beneficios diferenciales resulta inferior al costo 

de la obra, la comunidad debe ser llamada también a contribuir para los gastos de la 

construcción, mediante aporte complementario de la entidad pública, con base en el 

principio de equidad fiscal de que los propietarios de los inmuebles no pueden ser 

afectados en cargas superiores a los beneficios especiales que reciben con la obra. 



CUADRO 1. Diferencia entre Impuesto, Tasa y Contribución. 

Diferencia Destinación Compensación Tipo de Pll20 Carácter Liquidado sobre Ejemplo Se emplea para 
- No confiere a los Indivisible y sin - Predia Fines públicos 

- Destinación del contribuyentes relación directa - Renta generales 
impuesto derechos a - Obligatorio ni proporcional - Patrimonio 

Impuesto determinados entre el impuesto Ingresos - Ventas 
- Sostenimiento servicios o - Continuo de cada - Ind. y Comercio 
del Estado actividades de la contribución y el - I.V.A 

administración en servicio recibido 
su favor 

- Continuo Contribuir y 
Se efectúa en el proporcional al Divisible al mantener bienes 
momento de uso. momento de la o servicios 

Para mantener demandar el bien o demanda con La demanda del -Aseo estatales 
Tasa bienes y servicios servicio, con -La relación directa y bien o servicio - Gasolina 

proporcionalidades obligatoriedad se proporcional al 
fijas genera al consumo 

momento de la 
demanda 

El cobro se realiza Beneficio Construcción de 
como compensación económico de infraestructura de 

Para la de la valorización Específico al Proporcional al acuerdo a la - Valorización beneficio público 
Contribución realización de generada en los beneficio y beneficio de una compensación - Plusvalia y que genera 

obras de interés predios por la temporal obra específica proporcional y valorización 
público construcción de directa por la 

infraestructuras valorización 



8. ETAPAS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS POR EL SISTEMA 

- Investigación 

- Decretación 

- Distribución 

- Liquidación 

(prefactibilidad) 

(Factibilidad) 

(Ejecución) 

(Cierre) 

8.1 DECRETACIÓN 

1.- Resolución Decretadora. Es el acto administrativo expedido, por el cual se ordena la 

realización de Obras de interés público por el sistema de la contribución de Valorización en 

una zona de citación determinada y se ordena el cálculo del beneficio. 

2.- Prefactibiliad. Debe realizarse para la decretación y contempla: Enunciado de obras, 

presupuesto de obras, diagnostico socioeconómico, cálculo del beneficio, estado del censo, 

impacto ambiental, cálculo aproximado de la contribución. 



45 

3.- Denuncia de predios. Toda persona propietaria o poseedora de predios situados 

dentro de la zona de citación, esta obligada a efectuar la denuncia ante el orgarusmo 

competente. 

Serán imputables al contribuyente los errores que tengan como origen de omisión, o las 

equivocaciones en que se incurra al hacer la denuncia. 

4.- Zona de citación. Entiéndase por zona de citación, el área territorial que se proyecta 

será beneficiada por la obra. 

Los inmuebles ubicados dentro de la zona de citación, no podrán ser destinados a otros 

usos, ni podrán ser destinados a otros usos, ni podrán ser autoavaluados hasta que no se dé 

la Resolución Distribuidora. 

5.- Participación de los propietarios. Después de la expedición de la Resolución 

Decretadora de la Contribución de Valorización, se integra una Junta de Representantes de 

los propietarios y poseedores de predios. 

8.2 DISTRIBUCION 

1.- Resolución distribuidora. Es el acto administrativo mediante el cual se asigna la 

Contribución provisional a los propietarios y poseedores de predios ubicados en la zona de 
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influencia de beneficio económico, por la ejecución de proyectos y con destino de la 

recuperación de la inversión. 

Estudios de Factibilidad: Debe realizarse para la resolución. 

Distribuidora y contempla: Cálculo del Presupuesto, del beneficio del gravamen, de 

capacidad de pago. 

2.- Estudio de factibilidad. Debe realizarse por la distribución y contempla: 

Descripción en detalle de la obra. 

Presupuesto de ejecución de las obras civiles y de servicios públicos. 

Costo del diseño e Interventoría 

Valor de bienes raíces por adquirir 

Cálculo del beneficio 

Censo de Propietarios 

Asignación de la contribución 

Capacidad de pago. 

3.- Zona de intluencia. Llámese zona de influencia de una obra la extensión territorial 

beneficiada con su ejecución. 
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Los predios gravados deberán inscribirse ante el registrador de Instrumentos Públicos, los 

cuales llevarán la contribución de valorización en el folio de matrícula inmobiliaria. 

4.- Presupuesto de distribución. Es la estimación económica anticipada del costo total 

que las obrai tengan al ftnal de su ej~ución. 

5.- Beneficio. Es el mayor valor que adquiere un determinado inmueble en virtud de la 

ejecución de una obra pública, 

6.- Capacidad de pago. Es la capacidad económica en cuanto a la capacidad real del 

propietario para contribuir a una obra sin afectar el ingreso familiar. 

7.- Censo. Es la dirección de cobro relacionada con los predios y propietarios o 

poseedores pertenecientes a la zona de influencia. 

8.- Notificación. La resolución distribuidora de una contribución, se notificará dentro de un 

plazo prudencial a su aprobación, por medio de un Edicto que se fijará en un lugar público. 

9.- Recurso. Se establece el Recurso de Reposición, con el fin de que se aclare modifique 

o reponga. Igualmente. podrá interponerse contra Resoluciones Modificadoras. 



48 

10.- Recaudo. Se fijarán: la contribución, plazo de pago, cuotas mensuales, financiación y 

número de cuotas. 

8.3 LIQUIDACION 

1.- Resolución liquidadora. Es el acto administrativo mediante el cual se ordena el cálculo 

del monto distribuible y se ordena la liquidación y cierre de la obra y se desafectan los 

inmuebles. 

2.- Liquidación parcial. Toda obra ejecutada, debe ser objeto de liquidación parcial una 

vez expirado el plazo fijado por edicto para su ejecución, con el fin de conocer su estado 

financiero y obrar en consecuencia, redistribuyendo el déficit o invirtiendo o devolviendo el 

superávit. 

3.- Monto distribuible. Es el valor total final de la inversión y representa el valor 

definitivo a repartir entre los contribuyentes. 

4.- paz y salvo. Un inmueble estará a paz y salvo por concepto de contribución de 

valorización, cuando el contribuyente la ha cancelado totalmente o cuando está al día en el 

. pago de las cuotas periódicas de amortización. 
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5.- Entrega de obra. Una vez concluida una obra o parte de la misma que pueda 

individualizarse, se entregará a las entidades competentes para su sostenimiento y 

conservación, incorporándose de esta forma el uso. 

6.- Liquidación definitiva. La liquidación definitiva de la obra se hará una vez expirado el 

plazo definido por Edicto para el recaudo. 

En caso de déficit o superávit en esta liquidación se procederá de la misma manera del 

artículo anterior. (Liquidación parcial). 

8.4 VARIOS 

8.4.1 Título ejecutivo. El acto administrativo de la decretación, distribución o liquidación 

de la contribución de valorización o los que modifiquen debidamente ejecutariados, 

constituyen título ejecutivo. La entidad u organismo competente adquieren el derecho de 

percibirlas y el contribuyente asume la obligación de pagarlas. 

En caso de que la Entidad competente no cumpla los términos para ejecución y entrega de 

las obras, la personería Municipal, realizará las investigaciones administrativas pertinentes 

para determinar las responsabilidades a que haya lugar. 

UI'venlllJad I\Dt/!nom. tl~ nCclf."'.1 
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9. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

9.1 DEFINICIÓN 

a.- ¿Qué es un estudio de prefactibilidad? Es la primera aproximación a la problemática 

que se presenta en el sector donde se origina la solicitud de una obra por el sistema de 

contribución de Valorización. 

b.- ¿Para qué se realiza un estudio de prefactibilidad? 

- Para dar respuesta a una solicitud. 

- Para definir la viabilidad técnica de la obra. 

- Para analizar las alteraciones del medio ambiente por la ejecución de la obra. 

- Para estudiar la posibilidad de financiar total o parcialmente una obra por el sistema de 

contribución de valorización. 
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- Para generar elementos que ayuden a la venta y mercadeo de la obra, buscando de esta 

manera, la aceptación de la misma por la comunidad. 

c.- ¿Por qué se realiza un estudio de prefactibilidad? Porque de él se desprende la 

posibilidad de realizar una obra por el sistema de Contribución de Valorización. 

La legislación determina la realización de un estudio de (prefactibilidad) como soporte de la 

resolución que determina la realización de una obra por el sistema de la Contribución de 

valorización. 

9.2 CONTENIDO DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

9.2.1 Antecedentes. 

- Identificación de la problemática. La identificación se realiza, en primera instancia, por 

las solicitudes provenientes de: 

- La comunidad. 

- La oficina de Planeación. 

- La administración. 



52 

Además de los estudios y el conocimiento que tiene la entidad, de respectiva región y/o 

ciudad. 

- Localización. Determinar la región donde se presenta el proyecto, especificando el 

Departamento (s), Municipio (s), Comuna (s), barrio (s), etcétera, con su respectiva 

codificación. 

- Definición de la zona del estudio. Es la extensión territorial sobre el cual se iniciará el 

estudio de la obra solicitada. 

- Pasos para determinar zona de estudio. 

a.- Sobre un plano de la región se localiza el proyecto u obra solicitada. (La escala del plano 

depende del proyecto). 

b.- Se indican los accidentes geográficos como son las montañas, ríos, quebradas, etcétera. 

c.- Se señala todo el sistema vial, desde las arterias principales hasta los rieles y caminos. 

(Sistema de Comunicaciones). 

d.- Se demarca la cobertura de los distinto servicios públicos, de acuerdo con el proyecto. 
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e. - Se realizan visitas a la región para complementar el plano con las observaciones en el 

campo. 

f - De acuerdo con el tipo de proyecto, se demarca el área en la que se estima tiene 

influencia de diagnóstico. 

Diagnóstico. Es el reconocimiento y la evaluación de las condiciones que se presentan 

en el área de estudio anteriormente definida, para el cual se realizan los siguientes 

trabajos: 

Una resefia histórica de la evolución de la zona. 

Características de la zona: 

a.- Sociales. (usos de la tierra, composición de los habitantes). 

b.- Culturales. (escuelas, colegios, universidades, etcétera) 

c.- Económicas. (comercio, actividad económica, etcétera) 

d.- Reglamentación. 

e.- Actividad edificadora. 

f- Evaluación de la cobertura de servicios públicos. 

g.- Otras. 
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Plan de desarrollo del municipio y/o región. Confrontar el proyecto con los planes de 

desarrollo del municipio y/o región, con la finalidad de seguir los planteamientos sobre el 

cual se han desarrollado los mismos. 

Características actuales. Describir las características y la problemática que se tiene en 

sector que rodea el proyecto y la zona de estudio. 

Características finales. Describir la transformación que se espera tendrá la zona debido 

al proyecto. 

Definición del proyecto. De una manera clara, expresar la obra que se propone realizar 

definiendo sus alcances. 

9.3 ANALISIS DEL PROYECTO 

Descripción del proyecto. Es la relación breve y general de los elementos y 

características del proyecto en estudio. 

Especificaciones generales del proyecto. 

Búsqueda de alternativas. 

Análisis de las alteraciones ambientales. 
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Presupuestos. 

Evaluación de altemativas. 

Solución óptima. Se busca mediante indicadores y/o calificaciones, escoger el mejor 

proyecto, para dar a la comunidad la verdadera solución a la problemática involucrada, 

como la relación BENEFICIO/COSTO, calificar las alteraciones ambientales, valorar la 

respuesta técnica, etcétera. 

Factores que hacen que la solución no sea la óptima. 

a.- Formulación equivocada de la problemática. 

b.- Influencia de los existente. 

c. - Actitud conservadora. 

d.- El no poner suficiente esfuerzo mental. 

e. - El trabajar sobre los efectos no en las causas. 

f - Tratar de imponer una solución inicial. 

9.4 MEDIO AMBIENTE 

La Nueva Constitución, en el artículo 339 dice: 



"Plan Nacional de Desarrollo. Plan de inversiones. Planes regionales y 
locales. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte 
general y plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. 
En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de 
largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y 
las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y 
ambiental que serán adoptadas por el Gobierno ... ". 
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El medio ambiente de una obra incluye tres etapas bien diferenciadas, las cuales originan 

efectos sobre el medio ambiente, a saber: 

Planeación. 

Construcción. 

Operación. 

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad provocada por el hombre 

produce una modificación o alteración en el medio o en alguno de los componentes del 

medio. 



10. DESCRIPCION SOCIOECONÓMICA DE LA ZONA 

Con los estudios socioeconómicos se busca tener un acercamiento a las relaciones sociales y 

que se viven en determinada comunidad, interactuando con las actividades económicas 

presentes. 

Para determinar al comportamiento de la comunidad ante el proyecto planteado se estudian 

entre otros: 

u sos de suelos 

Composición demográfica 

Estratificación y/o clasificación. 

Actividad económica 

Capacidad de pago. 

Recopilación de la información. Las principales fuentes de información para los 

estudios socioeconómicos las encontramos en las oficinas de Planeación, de Catastro, en 

el DANE, Cámara de Comercio, Camacol, las dependencias institucionales, Instituto 



58 

Agustín Codazzi, etcétera. Además, de la información que se logre obtener a través de 

encuestas, entrevistas y reuniones con la comunidad. 

u so del suelo. Son las distintas actividades que se dan en un terreno, edificación o 

predio. Se debe distinguir entre los usos actuales y la reglamentación definida. 

Usos actuales: Son las diferentes actividades que realiza la comunidad en los predios en 

el momento de hacer el estudio. 

Reglamentación: Son las diferentes actividades que tiene definido el plan de desarrollo 

para los predios. 

Usos potenciales. De las relaciones entre los usos actuales, la actividad económica y la 

reglamentación se desprenden los usos potenciales del área del proyecto. 

Composición del sector: 

Demografia 

Población de la zona de estudio. 

Estructura familiar 

Numero de predios 

Numero de propietarios 
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Numero de arrendatarios. 

Estratificación y/o clasificación 

Actividad económica. 

Valor comercial de la zona de estudio. 

Valor catastral de la zona de estudio 

Población económicamente activa. 

Impuesto de industria y comercio. 

Actividad edificante. 

Empleo generado en el sector. 

Deudas sobre la propiedad, etcétera. 

Formulación y descripción del problema. Se trata del reconocimiento del objeto 

investigativo en términos de su contexto socio-histórico, generalidades de la zona de 

estudio, referencia documental y estadística existente. Para Valorización 

específicamente se trata de un reconocimiento genera de la zona de estudio al nivel de 

sus condiciones históricas, sociales, económicas culturales, espaciales, base fundamental 

para medir el impacto social de las obras en términos de tenencia de la tierra y 

destinación económica del suelo (usos). 

Justificación. Debe estar dada por el Estudio de prefactibilidad de acuerdo con el 

beneficio generado y su posibilidad de recuperación mediante el sistema de la 

contribución. 

------_ .... - ....... -'------
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Objetivos. Con base en la propuesta investigativa, se trata de determinar la finalidad 

inmediata y definitiva del análisis y a partir de ellas las variaciones que deben medirse. 

Se formulan para ello objetivos a corto y mediando plazo. 

General: Presentar un diagnostico socioeconómico de la zona de estudio. 

Dicho diagnóstico, deberá concluir sobre la capacidad de pago de los potenciales 

contribuyentes y analizar detalladamente el impacto socioeconomico de la obra en términos 

de la estructura espacial (usos del suelo, equipamento urbano, etcétera) mejoramiento en la 

calidad de vida. Políticas que permitan un manejo coherente e integral del proyecto. 

En el ámbito específico, determinar: 

Nivel de Ingresos 

Nivel de Egresos 

Composición Familiar 

Personas a cargo 

Personas que contribuyen al hogar 

Deuda sobre la propiedad 
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Metodología. El diseño metodológico de una investigación esta formado por las 

técnicas y procedimientos específicos que se utilizaran para conseguir los objetivos 

propuestos, dentro de un diseño no experimental. 

A nivel mas concreto, el diseño esta formado por una serie de reglas operativas y técnicas 

elegidas por el investigador de acuerdo con a la naturaleza del problema planteado y las 

múltiples tareas que se presentan en el proceso de recolección y análisis de la información 

requerida. 

En estudios de naturaleza cuantitativa como pueden serlo los estudios realizados mediante 

encuestas, el diseño comprende: 

Elección de los métodos y técnicas mas apropiadas para la recopilación de la 

información (observación, entrevistas, cuestionario, etcétera). 

Plan para la recolección de la información (tipo y cantidad de investigadores, control del 

trabajo de campo etcétera). 

Plan para el procesamiento y análisis de la información. 

Definición del universo de estudio. 

Determinación del Tamaño Muestral. 
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10.1 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

La participación de la comunidad se da para los estudios de prefactibilidad en los siguientes 

aspectos: 

a.- Solicitando la ejecución de una obra en forma escrita, verbal y/o a través de algún 

estamento del estado. 

b.- En la venta del proyecto, buscando por parte de la entidad la aceptación y participación 

de la comunidad en la obra proyectada. 

Para cumplir con este objetivo se utilizan los siguientes elementos, o agrupaciones: 

Solicitudes de obras o exposición de alguna problemática. 

Encuestas para la recolección de la información. Se debe tener especial cuidado en 

realizar la encuesta al propietario. 



SOLICITUD 

I ANTECEDENTES I 
1 

ESTUDIO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO ESTUDIO (CP) 
BENEFICIO (8)" MEDIO AMBIENTE .. SOCIOECONÓMIC 

SÍ 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

63 



PROGRAMACION DE OBRA 

PROGRAMACION FINANCIERA 

PROGRAMA DE INVERSION 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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,. __ AR __ C_m_v_AR ____ .. I----~ 

- Sondeo de opinión: Se debe tener especial cuidado en las observaciones expresada por 

el propietario, y dejarlas consignadas por escrito el archivo de la obra. Se puede realizar a 

través de encuestas o entrevistas. 

- Entrevista con los propietarios. Es una reunión concertada con los propietarios para 

exponer con claridad los objetivos de un proyecto y escuchar sus conceptos. De la 

entrevista debe dejarse consignado un informe completo sobre las apreciaciones de los 

propietarios. 
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Reunión con propietarios. 

Juntas Administradoras locales. 

Acciones Comunales. 

Comités cívicos 

Comités de participación 

Consejo Municipal. 

- Asambleas Departamentales. 

De todas las reuniones se debe dejar un acta en la que se expresen los puntos o temas 

tratados. 



I 

I 
I 
I 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

I 
I 

I 

ENCUESTA. ENTREVISTA 

! 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

(Capacidad de pago ... ) 

VARIABLES 
(Ingreso, ocupación ... ) 

1 
I 

I INDICADORES I 
I (Ama de C3S3a empleado, obrero ... ) 

I IDENTIF1CACION DEL PREDIO 
I IDENTIF1CACION DEL PROPIETARIO 

'-----+~ I CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL PROPIET ARI 
I OPINION (Obra. Sistema) 

~--![ VALIDEZ DEL INSTRUMENTO: I 

L---___ --+~ [ PRUEBA PILOTO I 

10.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

l. - Observación. 

2. - Recopilación documental. 
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3. - Muestreo. 

• Método que permite extraer la muestra. 

De acuerdo a su validez puede ser: 

- Aleatorio 

- No aleatorio. 

- Simple o con reemplazo. 

- Sin reemplazo. 

• Dadas las características de la investigación. 

- Estratificado. 

- Con afijación proporcional. 

- Con afijación optima. 

- Sistemático. 

• Por conglomerado o áreas. 

4.- Universo (propietarios zona de citación) 
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• Muestra: Es una parte de una población que se espera represente o sea imagen de esa 

población (selección del muestreo). 

• Según tipo de investigación. 

Pequeñas muestras (30) utilizando cualquiera de las distribuciones. De Student, 

Relaciones de media, proporción, varianza, cm cuadrado análisis de una varianza, bondad 

de ajuste. 

- Grandes muestras. 

• La normal: todas las distribuciones tienen aproximarse en la medida que la muestra 

aumenta (binomial), hipergeométrica, POISSON). 

10.3 ERROR DE ESTIMACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Cuando el tamaño poblacional es grande, se puede realizar un muestreo aleatorio, sin 

reemplazo, estratificado con afijación proporcional. 

En este caso la formula seria: 
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FÓRMULA 

Aproximación obtenid~ admitiendo Nh/(Nh -1) =1 

n = Tamaño muestral 

Wh = Peso estrato en el tamaño de la población, dado por NbIN 

Ph = Probabilidad de éxito 

Qh = Probabilidad de fracaso. 

Wh = nh/n = peso del estrato en la muestra 

e = La precisión reflejad~ representada por un máximo de error admisible. 

k = El grado de seguridad o de confianza. 

Si se desconoce P y se hace P=Q, se maximiza el mínimo tamaño de la muestra. 

10.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Una vez hecha la recolección de datos, se procesan con el fin de calcular los parámetros mas 

representativos dependiendo de los requerimientos de la investigación. 

1. - Distribución porcentual. 

2.- Media aritmética (X) valor representativo del conjunto. 

3.- Moda (observada en la tabla de la distribución de frecuencias). 

OllMrsíthd "Ilt~n(!mt O~ Oceí .... l. 
sE~clnN [;IFL'r:n-Ct; 
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4. - La mediana. 

5. - Desviación standard: desajustes de la media aritmética. Permite calcular los intervalos 

de confianza. 

6.- Correlación de variables: mediante el análisis de regresión. En este caso las variables se 

clasifican: 

- Independientes (una o más). 

- Dependientes (una). 

- Intervinientes (una o más). 

La regresión permite además estimar una variable ( dependiente) en función de otras 

(independientes). 

• Lineal. 

Geométrica. 

Logarítmica. 

La regresión lineal, se obtiene por el método de los mínimos cuadrados (error mínimo). 

Donde para el caso simple: 



Y=a+bx 

Múltiple: 

X variable independiente 

y variable dependiente 

a, b coeficiente de correlación. 

La regresión es valida en la medida en que exista una alta correlación. 

10.5 MARCO TEÓRICO 
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Hace referencia a la teoría científica que como soporte, es explicativa o sirve de referencia 

para el análisis de la información. 

A un nivel mas especifico, la problemática de Valorización esta inscrita en un marco de 

referencia de "Lo Urbano" o 'cr.o Rural" según el caso, temática que explica como causal los 

fenómenos sociales que pueden abordarse. 

Para el estudio de una zona especifica sus relaciones sociales, estas dadas en un marco de 

referencia concreto el cual hace alusión a su composición socioeconómica. 

Para tal efecto, es necesario para el objetivo de la investigación establecer los criterios que 

determinen un tratamiento acorde con sus características. 
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El siguiente cuadro ilustra sobre las variables a tener en cuenta: 

CUADRO 2. Criterios de clasificación socioeconómica (vivienda) 

VARIABLE BAJO-BAJO BAJO 
(1) f2l 

Estructurafisica Invasión - materiales de desecho - Viviendas semiterminadas al margen 
viviendas prefabricadas de Nonnas - En proceso de 

normalización 
Distribución espacial Zonas marginadas - Asentamientos Periferia utbana - pendientes -

Invasión (terrenos públicos o privados) insalubridad - autoconstrucción 
hacinamiento. Restricciones 
topográficas 

Servicios Públicos Carecen de 2 o más servicios - Falta un servicio - compartidos 
contrabando. Sin condiciones viviendas sin legalizar 
sanitarias adecuadas - aguas negras 
pilas públicas 

Servicios comunales No poseen vias de transporte público. Precarias vías de acceso, transporte 
Inaccesibilidad pendientes. Por deficiente. Escuela y/o Centro de Salud 
ausencia de vías no poseen servicios 
comunales 

Ingreso mensual 6.25 = $407.350 10.05 = $684.348 

CUADRO 2. Continuación. 

VARIABLE MEDIO-BAJO MEDIO-MEDIO 
(3) (4) 

Estructura fisica Casas independientes, bifamiliares o Casas independientes o apartamentos. 
trifamiliares, en materiales, planeadas Zonas residenciales bien planeadas. 
sin dinámica de transformación - Viviendas terminadas (costo arriendo) 
apreciable 

Distribución espacial Áreas sin restricciones apreciables en Zonas centrales bien amanzanadas. 
proceso de renovación utbana. Apartamentos multifamiJiares 
Técnicamente diseñados (amortización nivel de ingresos) 

Servicios Públicos Todos los servicios, algunas veces Poseen todos los servicios para uso 
compartidos - viviendas sin legalizar exclusivo de sus ocupantes. 

Servicios comunales Vías generalmente pavimentadas. Poseen vías pavimentadas y facilidad de 
Facilidades de transporte público. transporte urbano. Un 50010 posee 
Disponen de servicios comunales: transporte particular. Abastecidos de 
canchas, escuelas, puesto de salud servicios comunales básicos. Poseen 

buena arborización. 
Ingreso mensual +13 - 1 
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CUADRO 2. Continuación. 

VARIABLE MEDIO-ALTO ALTO 
(~ (6) 

Estructurafisica Amplias residencias en sitios Mansiones de tipo semicampestre. 
preferenciales, bien urbanizadas, Apartamentos lujosos con comodidades 
amplios ante jardines. Técnicamente adicionales en sitios preferenciales de la 

I planeados y financiados. ciudad. 
Distribución espacial Localizado en sitios especiales de la Zonas residenciales, alejadas del centro, 

ciudad, apartamentos de reciente gran privacidad. Con alta calidad 
construcción ambiental. 

Servicios Públicos Poseen todos los servicios para uso Poseen todos los servicios para uso 
exclusivo de sus ocupantes. exclusivo de sus ocupantes. 

Servicios comunales Poseen vías pavimentadas, Poseen vías pavimentadas, algunas 
parqueaderos privados y facilidades de privadas, parqueaderos privados, 
acceso. Generalmente poseen vehículo transporte particular. Amplias zonas 
particular. Poseen todos los servicios verdes y todos los servicios comunales 
comunales, incluida la recreación y de tipo privado. 
zonas verdes generalmente privadas 

Ingreso mensual 1.625 = $105.911 3.375 = $219.969 

Como se puede observar, la correcta realización de un estudio socioeconómico de una zona 

es herramienta indispensable para determinar beneficios y capacidades de pago. Muchas 

veces el beneficio no sólo se puede medir por la plusvalía generada, igualmente se pueden 

crear nuevos polos de desarrollo, cambios en el uso del suelo, incentivación de actividades 

como el comercio, la industria o la producción agropecuaria, ésto, indudablemente mejora a 

su vez otras situaciones sociales de bienestar como el empleo, la vivienda, la dotación de 

servicios públicos, etcétera, por lo tanto, ese análisis debe cobijar también sectores como la 

salud en la zona de estudio, la educación (instituciones, calidad, cobertura), recreación, 

seguridad, cultura, etcétera. Estos elementos aportan información para hacer un correcto 

estudio tanto de las condiciones sociales en el momento como de la posible influencia sobre 

ellos de las obras a realizar. 
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Una de las informaciones fundamentales y que debe realizarse son una serie de encuestas a 

los pobladores del sector en las cuales puedan dejar co~stancia de su posición frente a la 

obra. 

Como ejemplo, agrego las preguntas y respuestas, además del análisis de 671 encuestas 

realizadas para la ciudad de Montería como requisito para la realización por este sistema de 

un puente sobre el río Sinú y sus obras complementarias en la cabecera municipal. 

10.6 ENCUESTAS SOCIOECONÓMICAS 

El proceso de realización de estas encuestas ha estado dirigido por la Oficina de 

Valorización Municipal, el margen de error es de aproximadamente 3 a 5 % Y se han 

realizado sin reemplazo, los resultados obtenidos en las diferentes preguntas son las 

siguientes: 

Distribución de la muestra: 

ESTRATO O 3 
ESTRATO 1 65 
ESTRATO 2 71 
ESTRATO 3 261 
ESTRATO 4 56 
ESTRATO 5 22 
ESTRATO 6 143 
NSINR 50 
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El 59% de la muestra agrupa los estratos 1,2 Y 3. El 33% presenta los resultados obtenidos 

en los estratos 4,5 Y 6. Esta distribución es aleatoria y se ha realizado dispersamente en toda 

la zona de influencia. 

10.7 IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO Y PROPIETARIO 

Tenencia del predio por parte de quien lo habita 

% 
PROPIO 513 76.4 
ARRIENDO 137 20.4 
OTRO 8 1.2 
NSINR n. ~ 
TOTAL 671 100% 

Como se puede observar en el resumen anterior, en la zona del proyecto se identifica como 

propietarios al 76.4 % de la muestra y un 20.4 % son arrendatarios. Esto permite concluir 

como la mayoría de los habitantes de la zona poseen su propio predio e incrementa el nivel 

económico de la población, se debe tener en cuenta como la propiedad significa un 

incremento en la riqueza o activo inmueble, además se puede considerar como un nivel de 

ahorro. También se tiene como característica en los predios propios que se tiene una mejor 

distribución del ingreso al no tener que cancelar un canon de arrendamiento que lógicamente 

disminuye la capacidad de ahorro de la población. 
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- Tenencia de otro predio por parte del propietario 

% 
SI 47 7 
NO 399 59.4 
NSINR 225 33.5 

--
TOTAL 671 100% 

Se puede observar como un 7 % del total de los encuestados manifiestan ser propietarios de 

otros predios, esto igualmente incrementa para ellos la capacidad de pago, debido a que 

significa una mayor posesión de bienes inmuebles y por lo tanto un mayor número de activos 

para la familia. 

- U so del predio o Destino económico. 

% 
RESIDENCIAL 565 84 
COMERCIAL 39 5.8 
INDUSTRIAL O O 
LOTE 5 0.74 

--
TOTAL 671 100% 

Cuando se realiza la pregunta sobre la destinación económica del predio se aprecia como un 

84% de ellos están dirigidos a uso residencial, en el 5.8 % de los casos se tiene uso 

comercial, estos predios que tienen una explotación económica deben ser tenidos en cuenta 

para una mayor contribución, debido a que tienen una nueva fuente de ingreso, además la 
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construcción de un tipo de obra como la planteada significa incremento en el nivel de 

ingreso general de la comunidad y en la cantidad de transacciones realizadas, por lo tanto el 

beneficio es mayor al no ser solamente el de plusvalía recibida por el predio. 

- Aspecto General de la Vivienda. 

% 
RAMADA 14 21 
MODESTA 374 55.7 
CÓMODA 259 38.6 
NS/NR 24 15.3 

--
TOTAL 671 100% 

Esta pregunta pretende caracterizar las viviendas desde un punto objetivo del encuestador, 

en la cual pretende entregar una información general del aspecto de la vivienda, y se puede 

observar como el mayor porcentaje (94.3 %) del total de los predios se ubican en los rangos 

de modesta y cómoda, caracterizando la zona como un sector de estratos socioeconómicos 

medios y altos predominantes y dando una idea del nivel de ingresos de sus propietarios. 

- Número de Vivienda encuestadas que cuentan con los siguientes servicios públicos. 

ACUEDUCTO 514 
ALCANTARILLADO 462 
ENERGÍA 594 
TELÉFONO 420 
GAS 507 
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La utilización de los servicios públicos es uno de los parámetros más utilizados para medir 

las necesidades básicas insatisfechas de una comunidad y por lo tanto se tiene presente el 

acceso de la vivienda a este tipo de servicios y la calidad de vida posible en ellas. Se aprecia 

como existe un serio rezago en aspectos como el sistema de alcantarillado donde solo un 

68.8 % del total de encuestados afirman tenerlo. Esto genera serios problemas de salubridad 

entre los habitantes. El servicio de acueducto se presenta aproximadamente en un 76.6 % de 

los hogares encuestados sin tener en cuenta a los que no quisieron responder esta pregunta, 

sin embargo su cobertura continua siendo baja principalmente entre los estrato menos 

favorecidos. El servicio de Energía eléctrica continua con un mayor nivel de cobertura al 

igual que el servicio de gas doméstico el cual disminuye los costos de la utilización de 

sistemas de energía y garantiza mejor calidad de vida en la población. El servicio telefónico 

se concentra principalmente en los estratos medios y altos con un alto nivel de cobertura y es 

deficiente en los estratos bajos. 

Uno de los problemas más serios que se presentan en la ciudad, es la falta de tratamiento de 

aguas lluvias, los cuales por las deficientes características del sistema de alcantarillado 

existente y la falta de niveles apropiados en la construcción de las vías y la no existencia de 

sumideros generan un caos cuando se presentan lluvias de alta magnitud, inundando gran 

parte de las calles afectando el tráfico vehicular, el peatonal y las transacciones comerciales, 

además esto genera focos de contaminación y de insalubridad. 
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- Actividad Económica u ocupación del propietario 

% 
OBRERO 13 2 
EMPLEADO 207 30.8 
INDEPENDIENTE 339 50.5 
JUBILADO 57 8.4 
DESEMPLEADO 19 2.8 
NSINR 36 5.5 

TOTAL 671 100% 

Se puede observar como existe un alto nivel de trabajador independiente, este caso es dificil 

de obtener conclusiones debido a que de ellos un alto porcentaje puede ser subempleados 

con ingresos muy bajos y otros propietarios de negocios. Sin embargo del total de la 

muestra solo 19 encuestados manifestaron estar desempleados. 

- Posee negocio de su propiedad. 

% 
SI 117 17.4 
NO 343 5l.1 
NSINR 211 3l.4 

TOTAL 671 100% 

Se puede concluir que del 50.5 % que manifestó ser trabajador independiente un 17.4 son 

propietarios de negocios que ellos mismos explotan económicamente. Estas personas tienen 

"'"rshhd A!ltft~m. d@ Otdl~l. 
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un nivel promedio de ingresos mayor que los trabajadores dependientes de acuerdo al grado 

mayor o menor de explotación económica y al número de transacciones realizadas. 

- ¿ Conoce el proyecto de construcción del puente sobre el río Sinú y sus obras 

complementarias? 

SI 
NO 
NSINR 

TOTAL 

476 
175 
36 

671 

% 

70.9 
26 
3.1 

100% 

Existe un alto conocimiento de las obras a ejecutar por parte de la población en la zona 

determinada como de influenci~ un 70.9 % manifiesta conocer sobre el proyecto. 

- ¿Está de acuerdo con la realización de este proyecto? 

% 
SI 639 95.2 
NO 15 2.2 
NSINR 17 2.5 

TOTAL 671 100% 

Entre la población hay una aceptación de la realización de la obra casi en la totalidad, esto 

demuestra el gran interés que existe sobre la realización del proyecto y la necesidad latente 

para el desarrollo municipal y el nivel de vida de sus habitantes. Se debe reconocer la 
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necesidad sentida de la obra en la comunidad y la conciencia del beneficio que se presentará 

para la población. 

- ¿Está de acuerdo con la realización de este proyecto por el sistema de Valorización? 

% 
SI 363 54 
NO 171 25.4 
NSINR 137 20.6 

TOTAL 671 100% 

Esta pregunta es una de las más importantes de la encuesta debido a que en ella se mide la 

aceptación de la comunidad ha realizar la obra utilizando este mecanismo de financiación 

como es la Valorización, como resultado se obtuvo que el 54 % de la totalidad de los 

encuestados aceptan este mecanismo como necesario para la realización de la obra, esto 

unido a la aceptación del 95.2 % sobre la necesidad que tiene esta construcción, hace 

viable para el estudio la distribución de la contribución en la zona de influencia. 

- Tiempo de habitar el predio en años por parte del propietario. 

Menor de 1 año 96 
1 a 3 años 49 
4 a 5 años 43 
6 a 8 años 47 
9 a 10 años 36 
11 a 15 años 72 
16 a 20 años 73 
Mayor de 20 años 196 
NSINR ~ 
TOTAL 671 
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Se puede apreciar como existe un promedio de 6 a 8 años de habitar en los predios de la 

zona del proyecto, esto implica que la valorización efectuada estará beneficiando 

principalmente a los propietarios de predios subvalorados por la administración, esto debido 

al retraso existente en el avalúo de los predios de mayor tiempo. Coincidencialmente las 

respuestas de habitar los predios en menos de 5 años se presentan en los barrios nuevos 

principalmente y que a la vez son los que más se afectan por falta de vías de comunicación 

adecuadas alrededor de la ciudad y que obligan a mayores tiempos de desplazamiento. 

- Valor promedio mensual de la suma de todos los servicios públicos. 

$ No. 
Menor a $ 5.000 10 

5.001 a 10.000 29 
10.001 a 15.000 21 
15.001 a 20.000 20 
20.001 a 30.000 56 
30.001 a 40.000 48 
40.001 a 50.000 40 
50.001 a 100.000 123 

100.001 a 150.000 48 
150.001 a 200.000 39 
Mayores a 200.000 39 
NSINR 209 

TOTAL 671 

El costo promedio de los servicios públicos permiten observar como las tarifas se concentran 

en valores definidos para estratos medios y altos en su mayoría, con niveles de consumo 

bajos. 
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- Número de pisos de la vivienda. 

Pisos No. Viviendas 
O 13 
1 533 
2 36 
3 8 

NSINR 81 

TOTAL 671 

El número de pisos de las viviendas presentan como característica principal los predio de un 

solo piso de construcción. Por lo tanto y debido a su gran número y concentración se puede 

tomar como generalizado este tipo de vivienda y teniendo en cuenta que los edificios están 

divididos en apartamentos los cuales figuran como predios independientes se puede 

considerar como poco relevante la aplicación de un factor que tenga en cuenta la 

construcción vertical como caracterización del tipo de vivienda. 

- Promedio Ingresos mensuales por negocios de su propiedad. 

$ No. Negoc. 
O a 100.000 9 

100.001 a 200.000 26 
200.001 a 300.000 22 
300.001 a 500.000 12 
500.001 a 800.000 11 
800.001 a 1.000.000 25 

1.000.001 a 2.000.000 7 
Mayor a 2.000.000 16 

NSINR 93 
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El nivel de ingresos mensuales en la zona igualmente permiten concluir como las personas 

que respondieron concentran un nivel de ingreso medio de $ 800.000 familiar equivalente a 

un predio de estrato medio y varios a un predio superior. Por lo tanto se puede pensar en la 

posibilidad de una capacidad de pago positiva en la zona de influencia del proyecto. 

- Ingresos Promedio mensual por familia (Hogar): 

$ No. Familias 
O a 100.000 81 

100.001 a 200.000 81 
200.001 a 300.000 75 
300.001 a 500.000 112 
500.001 a 800.000 59 
800.001 a 1.000.000 11 

1.000.001 a 2.000.000 21 
Mayor a 2.000.000 12 

NS/NR 219 

TOTAL 671 

Se puede observar como la muestra se distribuye equitativamente al rededor de los $ 

500.000 pero existe un alto porcentaje de personas que no desean responder esta pregunta y 

por experiencia se conoce que las personas tienden a subestimar este valor ante los 

encuestadores sesgando la información que brindan. 

- Gastos promedio mensuales del Hogar. 

$ 
O a 

100.001 a 
100.000 
200.000 

No. de Hogares 
67 
80 



85 

200.001 a 300.000 95 
300.001 a 500.000 95 
500.001 a 800.000 3 
800.001 a 1.000.000 12 

1.000.001 a 2.000.000 21 
Mayor a 2.000.000 5 

NSINR 275 

TOTAL 671 

El nivel de gastos presentado indica como indica un valor que de ser real estima un nivel de 

vida promedio como medio y alto, aunque se debe tener en cuenta que los valores pueden 

estar sobrevalorados. 



11. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

11.1 PRESUPUESTO 

11.1.1 Presupuesto de la obra. El presupuesto de una obra a ser realizada por el Sistema 

de la Contribución de Valorización, involucra los siguientes parámetros que son el resultado 

de la experiencia, los cuales contemplan tanto los costos directos como indirectos. 

11.1.2 Parámetros. 

Obra Civil Y bines raíces 65-80 % 
Ingeniería 3-8 % 
Distribución y recaudo 5- 4 % 
Gerencia 2.5-3.5 % 
Imprevistos 10 % 
TOTAL 100 % 

Los cuales se determinan aproximadamente de la siguiente manera: 

Obras Civiles: 

Públicos 
Servicios Otros 

Bienes raíces: 

Valor de adquisición 

25- 40 % 
75-60 % 

x 
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Estudios y negociaciones 12 a 10 % dex 

Ingeniería : 

Diseños 25 -30 % 
Presupuestos 10 -14 % 
Interventoría 45 -55 % 
Control de calidad 10- 12 % 

Distribución y recaudo 

Distribución 20- 30 % 
Recaudo 70 -80 % 

Administración : 

Promoción 10-15 % 
Entidad encargada 55-75 % 
Control fiscal 5-10 % 
Gastos Generales 10-20 % 

Gerencia: 

Dirección 65-75 % 
Control de Costos 10-15 % 
Programación 10-15 % 
Gastos Generales 5-10 % 

El costo directo de las obras civiles se realiza con parámetros generales como son: 

- Valor/metro lineal de obra. 

- Valor/metro cuadrado de obra. 

Para los bienes raíces el parámetro es similar: 

- Valor/metro cuadrado de tierra 

Para una mejor ilustración agrego la descripción de la obra y algunos modelos de 

presupuesto obtenidos de un estudio que realicé para el municipio de Buga, en el cual se 
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proyecta la apertura de vías y prolongación de las carreras 9a. y lOa. sur. La falta de esta 

infraestructura genera actualmente congestión vehicular a la altura del barrio El Albergue, en 

esta ciudad, por no contar con otra salida para este sector. 

11.2 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA OBRA 

11.2.1 Justificación de la obra. Debido a este panorama es requerido con urgencia la 

construcción de una red vehicular adecuada a las características geográficas del municipio, 

creando nuevas vías que mejoren las condiciones de transporte actuales y que faciliten el 

desplazamiento, tanto de carga como de pasajeros. 

Una infraestructura adecuada redundará en menores costos de transportes, en la 

articulación vial apropiada para su desarrollo, se disminuirá el tiempo requerido en los 

desplazamientos, igualmente se tendrán menores grados de congestión y de accidentalidad, 

lo que traerá como consecuencia, el mejoramiento en la calidad de vida en la población de 

Buga. 

11.2.2 Localización de la obra. La obra se ubica en el lado Oriental de la ciudad de Buga 

y se pretende la construcción de la prolongación de las calles 19, 21, 23 Y 26 en el Barrio el 

Albergue con el fin de descongestionar el tráfico vehicular en la zona y la apertura de las 

carreras 9 y 10 en el mismo sector. 
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11.3 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

- Presupuesto obra: 

TABLA 1. Apertura de vía para prolongación de Carrera 9a. y Carrera 10 sur. 

ITEM DETALLE UN CANT. 

o 1 Excavación carrera 9a. desde M3 4.000 
Calle 17 sur a calle 25 sur. 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Excavación calle 25 Sur- M3 
desde carrera 9 hasta 
carrera12 350 Ml 
Excavación carrera 10 desde M3 
Calle 17 a la calle 25 Sur. 
Excavación vía circunvalar M3 
calle 19 desde carrera 9a. 
hasta la carrera 12 330Ml. 
Excavación calle 21 Sur M3 
330Ml 
Excavación calle 23 Sur M3 
330Ml. 
Material de balasto para M3 
habilitar vía carrera 9a. 
carrera 10 calle 19. 
Material de Balasto para M3 
habilitar vía calle 21 y calle 
23 Sur. 
Retiro de Sobrantes carrera M3 
9a. carrera 10 vía 
circunvalar 
Calle 19. 
Retiro de Sobrantes calle 21 M3 
calle 23. 
TOTAL 

1.200 

1.800 

2.900 

770 

770 

3.660 

924 

13.000 

2.002 

VIUNI vrrOTAL 

2.896 11.584.000.000 

2.896 3.475.200.000 

2.896 5.212.800.000 

2.896 8.398.400.000 

2.896 2.229.920.000 

2.896 2.229.920.000 

21.645 79.220.700.000 

21.645 19.999.980.000 

7.940 103.220.000.000 

7.940 15.895.880.000 

251.466.800.000 

FUENTE: Oficina de Valorización. Municipio de Guadalajara de Buga. Análisis de 
costos, 1997. 

Ullnrsld,d AUlono",. <J. ,J •• COk ..... 

SECCION BIBLIOTECA 
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Costos de la obra apertura de vía para prolongación de la Carrera 9a. y Carrera 10 

sur. 

1.- Costos Directos. 

DISEÑOS (Diseño de vías, Ing. de Consulta) $ 25.000.000.00 

PRESUPUESTO LICITACIONES (Mano de obra, ingenieros 
Tecnólogos, construcción 
obras civiles) 3.000.000.00 

INTERVENTORIA y CONTROL DE CALIDAD (obra civil) 25.146.680.00 

OBRAS CIVILES 251.466.800.00 

BIENES RAlCES (Compra de terrenos) 20.802 M2 
$23.400.00 486.766.800.00 

DISTRIBUCION (Estudio Socioeconómico) 20.000.000.00 

RECAUDO (Recibo Recaudo contribución, reparto, 
papelería, sistematización). 5.000.000.00 

2. GASTOS GENERALES (pUBLICACION) 5.000.000.00 

3. ADMINISTRACION 

4. IMPREVISTOS 

V ALORIZACION 15% 

(GASTO PERSONAL) 5% 

(7%) 

MUNICIPIO 30% 

685.502.818/2.360 MI = $290.467 MI 

12.573.340.00 

17.602.676.00 

851.556.296.00 

127.733.444.00 

(293.786.922.00) 

685.502.818.00 
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11.4 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA OBRA 

Igualmente presento a continuación una caracterización de la obra de la vía Amaime-Boyacá 

que realicé en el año 1997 para el municipio de Palmira. Esto nos muestra otro modelo de 

descripción. 

ESTRUCTURA 

PAVIMENTO PAVIMENTO 
FLEXIBLE RÍGIDO 

Carpeta Asfáltica 3 pulgadas Losa 20 cm. 
Base 15 cm. 15 cm. 
Sub-base 20 cm. 
Periodo Diseño 10 años 20 años 

11.5 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA AMAIME BOYACA 

La rectificación y pavimentación de la vía se efectuara con recaudos y recursos propios del 

municipio como agente recaudador. O como los determine la autoridad competente. 

Los costos de la obra a la fecha de realización del presente estudio ascienden a: 

$644.332.004,00 

11.6 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA OBRA 

A continuación se relacionan las características geométricas con las cuales será diseñada la 

vía en su totalidad: 



Carpeta Asfáltica 
Base 
Sub-base 
Periodo Diseño 
Ancho calzada 
Separador 

ESTRUCTURA 

PAVIMENTO 
FLEXffiLE 

4 pulgadas 
20 cm. 
55 cm. 
10 años 
7.20 mt. 
6mt 

11.7 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA LA CARBONERA 
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La rectificación y pavimentación de la vía se efectuara con recaudos y recursos propios del 

municipio como agente recaudador o como los determine la autoridad competente. 

Los costos de la obra a la fecha de realización del presente estudio ascienden a: 

$5.959'252.719,00 obra civil. El costo se distribuye de la siguiente forma: 

OBRA CIVIL 
COMPRA ZONAS 
AJUSTES (14 % ) 
IMPREVISTOS (4 %) 
SUB TOTAL 
ADMÓN. y RECAUDO (26%) 
TOTAL 

2.054'127.424 
2.059'200.000 

328'660. 387 
205'412.742 

4.729'565.650 
1.229'687.069 
5.959'252.719 



12. ZONA DE CITACIÓN E INFLUENCIA 

12.1 DEFINICIÓN 

Es el área geográfica sobre la cual se estima que se presentaran un beneficio económico par 

los predios allí ubicados. 

- Elementos para su definición. 

- Zona de estudio 

- Beneficio económico 

- Factores Básicos. 

- Decisiones administrativas. 

- Aspectos sociales. 

- Demarcación. El área de citación debe quedar en lo posible definido o demarcada por 

elementos físicos, que puedan ser reconocidos por cualquier persona. 
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- Descripción de los elementos que la componen: 

- Área bruta. 

- Área Neta. 

- Municipios, comunas, barrios, etcétera. 

- Números de predios. 

- Números de propietarios. 

- Censo preliminar. Es la investigación que se realiza de los predios y propietarios dentro 

de la zona de citación determinando el área, localización, dirección, valor catastral. 

La fuente de información preferencial es el catastro de la región y los archivos de obras 

anteriores. 

- Posibles gravámenes. Mediante la selección de una muestra, se busca obtener una 

aproximación de los posibles gravámenes de los predios y el rango dentro del cual se 

enmarcaran los mismos. 

Si el área de citación es menor o mayor que la zona de estudio definida al iniciar el estudio, 

se deberán ajustar los parámetros y términos establecidos. 

Se debe aclarar que la zona de citación está contenida en el estudio de prefactibilidad 

aprobado por el Concejo Municipal. Esta es una zona amplia que se tiene como base para 

iniciar el estudio técnico definitivo que determinará la zona de influencia, la cual siempre 

debe estar contenida en la zona de citación predeterminada inicialmente. 
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12.2 ZONA DE INFLUENCIA 

CUADRO 3. Comparación entre zona de citación y zona de influencia. 

ZONA DEFINICION LEGALlZACION OBJETIVO 
z. Citación Area que se estima va a ser Resolución Decretadora Citar a los propietarios 

beneficiada por la obra presumiblemente 
pública que se va a ejecutar. beneficiados para que 

nombren a sus 
tantes 

Z. Influencia Es el área cobijada por los Resolución distribuidora Determinar todos los 
predios realmente predios realmente 
beneficiados por la obra beneficiados. sobre los 
pública. cuales se fijan las 

contribuciones. 

12.2.1 Criterios para la determinación de la zona de influencia. 

Accidentes naturales. Tales como ríos, cordilleras, hondonadas, etcétera, son 

delimitantes de las zonas cuando las propiedades del otro lado del accidente no tienen 

acceso, o es demasiado dificil, hacia la obra publica objeto de la distribución de 

Valorización. 

- Indiferencia en los costos de transporte: 

- Vías alternas: La presencia de otras vías en el sector limita la zona de influencia, puesto 

que esas vías ya existentes han generado sus propios radios de influencia. 

- Caminos de acceso: Al definir una zona de influencia es importante que todas las 

propiedades cobijadas dentro de ella, tengan acceso fácil hacia la obra. 
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- Ahorro en el tiempo: Este es un método que se puede usar para definir puntos críticos 

existen otras vías alternas y polos de atracción en la región. 

- Tipos de obra: 

- Local: Pavimentos, iluminación, andenes, alcantarillados. 

- General: Intercambios viales, planes integrales de desarrollo, tales como: canalizaciones, 

carreteras disponibilidad de servicios de acueducto entre otros. 

- Jurídicos. Limites municipales. 

- Político-Administrativo. Para evitar que una misma zona pague simultáneamente varias 

contribuciones. 

- Cobro. Cuando los beneficios mínimos adquiridos por un predio no compensan el cobro 

de la contribución. 

12.3 ZONA DE INFLUENCIA DE UNA OBRA EN PARTICULAR 

- Acueducto y alcantarillado. La zona servida, además de los predios directos, incluye 

aquellos predios considerados como usuarios potenciales del servicio. 
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- Colectores de aguas negras. Área tributaria 

- Estructuras de contención. La zona de influencia esta conformada tanto por el área 

recuperada, como por el sector de riesgo inminente, delimitado de acuerdo a las 

características del terreno (topografia, tipo de suelo, etcétera). 

- Programas de Saneamiento. Canales abiertos, coberturas, etcétera, comprende una faja 

de tierra a lado y lado de la obra cuya profundidad se determina midiendo el alcance de los 

efectos contaminantes, y con ayuda de las entidades competentes. 

- Zona de influencia de un plan de obras. Cuando en un sector determinado se proyecta 

la ejecución de nuevas obras por valorización, se recomienda elaborar un Plan Integral de 

Obras, lográndose así, una disminución considerable de los gastos administrativos en 

beneficio de la comunidad y controlando la superposición beneficios por diferentes 

conceptos. En estos casos el beneficio se extiende a todo sector, en mayor o menor grado, 

situación considerada en el proceso de factorización, previa delimitaron con base en los 

criterios expuestos, de las zonas de influencia de cada proyecto analizado 

independientemente. 

El plan integral debe concebirse alrededor de una obra especifica de beneficio general que 

garantice como zona de influencia el sector en estudio. 
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- Zona de influencia de la obra. Son los límites territoriales hasta donde llegan los 

beneficios a la propiedad inmueble por una obra de interés público, configuran la zona de 

influencia de la obra, que será también la zona de imposición de las contribuciones de 

valorización, pues debe haber una identidad entre el área beneficiada y el área gravada. 

Teniendo en cuenta la obra o conjunto de obras, ya construidas o que se proyecta construir, 

su localización, características y finalidades, las condiciones del sector antes y después de la 

construcción, y los beneficios específicos que con su ejecución han de recibir los predios, se 

procede a establecer hasta dónde llegan estos beneficios y se fija zona de influencia, y los 

inmuebles allí ubicados serán los que han de gravarse con las contribuciones de valorización, 

a menos que en el curso de los estudios y trabajos de distribución swjan conclusiones en el 

sentido de que la zona de influencia debe ampliarse o reducirse, para que dentro de ella 

queden todos y únicamente los inmuebles beneficiados, y se proceda a su ampliación o 

reducción. 

Por otra parte, es bueno tener en cuenta que cuando los beneficios decrecen a medida que 

los inmuebles se hallan más lejos de la obra, el límite de la zona de influencia siempre será 

impreciso y estará sujeto a las críticas de por qué a los inmuebles ubicados en el cierre de 

lindero se los considera beneficiados y a los inmediatos que les siguen, no. Esta situación es 

explicable cuando la zona de influencia termina con contribuciones unitarias de poco valor, 

que no justifican su mayor extensión a áreas vecinas por las bajas cuantías resultantes que 

harían antieconómico el cobro, y, además, por la pragmática razón de que en algún punto 
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debe finalizar la zona de influencia. Siendo muy reducidas las contribuciones en el límite de 

la zona, no puede tacharse de inequitativo el que los sectores adyacentes no se graven. 

Existen también obras en que sólo se produce un beneficio directo, como en 

pavimentaciones y alcantarillados locales en áreas urbanas, y en trabajos de irrigación de 

terrenos en áreas rurales, en que únicamente pueden gravarse con contribuciones los predios 

que reciben los servicios o se adecuan, pues los contiguos a éstos seguirán en sus mismas 

condiciones, se hagan las obras o no, ya que no hay mejoramiento para los demás terrenos. 

No es razonable establecer normas fijas sobre las características o extensión de las zonas de 

influencia, como puede verse en algunos manuales sobre distribuciones, escritos con mejores 

propósitos que imaginación y basados en experiencias muy limitadas de algunas oficinas 

públicas. Cada obra impone su propia zona de influencia, con características y extensión 

que solo a esa obra corresponden. Las zonas de influencia aplicadas en otras obras tienen 

apenas el valor de modelos orientadores, que no deben calcarse. 

Para la delimitación de zonas de influencia en contribuciones de valorización por mejoras 

viales o sanitarias, en sectores urbanos o rurales, se requiere un plano general de la zona con 

las siguientes condiciones: 

4- Escala adecuada al trabajo. Debe tratarse que el plano de la región en estudio resulte 

en una sola plancha o, si son varias, que el mosaico sea manejable. Se recomiendan escalas 

U.lftrslcbd .Il!~r¡om~ d8 n~~I"8\lf. 
S(CGlU¡¡ ó!' ~¡0, ~:A 
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de 1:2.000 a 1: 10.000 para zonas urbanas y de 1:20.000 a 1:50.000 para zonas rurales, de 

acuerdo con la magnitud de la obra. 

b.- Topograjia. Curvas de nivel de conformidad con la escala y la topografia de la región. 

Indicación de ríos, quebradas, vías existentes con alguna convención que indique su 

categoría. 

c.- Valores de la tierra. Si es posible disponer de información sobre curvas de isoprecios 

(curvas que indican los puntos de igual valor, similares a las curvas de nivel), trazarlas en el 

plano. En los avalúo s realizados por Catastro Nacional de Colombia (Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi) se utilizan las curvas de isoprecios tanto para la preparaci~n de los avalúo s 

urbanos como rurales. 

• Obtener la relación entre los avalúo s catastrales y los valores comerciales para los 

terrenos. 

d.- Usos de la tie"a. En zonas urbanas deben indicarse gráficamente los sectores con 

construcción utilizados en industría, comercio, residencias, etcétera. Si es necesario, utilizar 

categorías en los distintos usos (industria pesada o liviana, por ejemplo). En zonas rurales, 

debe indicarse el tipo de cultivo (pasto, algodón, café, etcétera). 
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• En los sectores residenciales urbanos, debe usarse una convención para diferenciar los 

niveles socioeconómicos de los propietarios. 

• En zonas rurales debe incluirse información sobre la calidad de los suelos para usos 

agrícolas. 

e. - Zonas de influencia de otras obras, que comprendan sectores de la zona de influencia en 

estudio, para apreciar circunstancias especiales de pago de algunos contribuyentes. 

Trazarlas con indicación de la obra a la que corresponden, cuantías de los gravámenes 

(muestreo), fecha de notificación y plazo para el pago. Tener en cuenta entre 5 y 10 años 

atrás. 

f - Trazar sobre el plano o mapa de la zona de influencia, el plan de obras en forma que 

resalte. Estudiar la información de manera cuidadosa y tratar de encontrar las tendencias de 

desarrollo. 

g.- Delimitación de la zona de influencia. Una vez realizado el estudio de beneficios 

(plusvalías) que produce la obra, la delimitación de la zona de influencia es relativamente 

sencilla. En zonas urbanas y obras viales, el ancho puede variar entre 200 y 1.500 metros a 

cada lado de la obra; en el sentido longitudinal de la obra, la distancia del extremo de la obra 

al límite de la zona es mayor que en el sentido transversal. 
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• Trazar inicialmente la zona de influencia en forma aproximada. Utilizar, si es posible, 

limites definidos (ríos, avenidas, accidentes topográficos notorios) y luego definir en 

forma detallada el borde de la zona, sobre planos con los linderos de los predios. 

• Debe recomendarse en el área urbana, la práctica de gravar ambos costados de las vías 

en donde se presente beneficio y no delimitar la zona de influencia por el centro de las 

calles, a causa de que a una distancia más o menos grande de las obras, el mayor valor 

que puede presentarse en dos predios situados uno frente al otro en una calle, es igual. 

Se exceptúan de lo anterior las grandes avenidas que sirven como limite de la zona de 

influencia si están a una distancia razonable de las obras. En vías corrientes que han 

servido para el trazado inicial del límite de la zona de influencia, el detalle de la misma es 

sinuoso; se incluyen las esquinas, y los predios en el centro dela cuadra quedan por 

fuera. 

• En obras sanitarias es más fácil definir el limite de la zona de influencia por ser marcado 

el beneficio directo que reciben los predios. 

• En obras víales rurales, el ancho de la zona puede ser hasta de 10 kilómetros a cada lado 

de la mejora, de acuerdo con la importancia de la obra y la existencia de otras vías en la 

10 Alvaro Restrepo Toro, Estudios de distribución de contribuciones de valorización, Bogotá, 1979, págs. 
18 a 20. 
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Conviene agregar a todo 10 expuesto, que en obras viales de importancia, tanto urbanas 

como rurales, fuera de las áreas que se estimen beneficiadas a lado y lado de la obra, deben 

incluirse a la vez en la zona de influencia las áreas que correspondan en los extremos de la 

obra, de manera que la zona de influencia abarque también las áreas por ella servidas, sea 

cual fuere su extensión, pues los inmuebles allí comprendidos reciben un beneficio de 

mejoramiento de acceso y de disminución de tiempos de transporte, que debe gravarse con 

las contribuciones para que la distribución sea equitativa. ''En la gran mayoría de los casos, 

los mejoramientos de una carretera producen un aumento de valor de la tierra inmediata a 

ella o servida por la carretera" 1 
l. 

11 Leo J. Ritter, Jr. y Radnor H. Paquette, Highway Engineering, New York, 1%7, pág. 54. 



13. ESTUDIO DE BENEFICIO 

13.1 JUSTIFICACIÓN 

Con la construcción de obras de interés publico, se generan diferentes tipos de beneficios, 

que dependiendo del proyecto especifico se presentan con mayor o menor intensidad. 

Dichos beneficios son los siguientes: ahorro en el costo de operación de los vehículos, 

disminución en el tiempo de viaje de los pasajeros, de la accidentabilidad por mejores 

especificaciones de las vías, reducción en la contaminación ambiental generada al aumentar 

el flujo vehicular, mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la zona de influencia, 

entre otros. 

Sin embargo, los beneficios responsables de la ejecución de una obra publica por el sistema 

de Contribución de Valorización, son aquellos que ocasionan un incremento significativo en 

el valor comercial de la tierra, tales como el mejoramiento delas condiciones de acceso de las 

propiedades situadas en las zonas de estudio y la disminución del costo en las obras de 

urbanismo mejorando o cambiando su uso, loteo y explotación. 
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La ejecución de obras por este sistema, se fundamenta en el mayor valor que adquieren los 

inmuebles con la construcción de las mismas, es decir, el beneficio económico que recibe la 

propiedad, el cual es cuantificable. 

13.2 BENEFICIO GENERADOS POR LA OBRA 

13.2.1 El principio del beneficio. La contribución de valorización está regida por el 

principio del beneficio con base o fundamento de equidad que la justifica. Si determinados 

propietarios reciben un beneficio especial por la construcción de una obra pública, que se 

expresa en un mejoramiento y aumento de valor de sus bienes inmobiliarios, beneficio que ni 

los demás propietarios ni el resto de la comunidad obtienen en la misma obra, es de absoluta 

justicia fiscal que aquellos propietarios beneficiados en condiciones tan singulares y 

ventajosas, sean llamados a contribuir al pago de los costos de la obra pública. De lo 

contrario, todos los asociados, con su esfuerzo económico representado en los impuestos 

generales, estarian enriqueciendo al grupo privilegiado de propietarios. 

13.2.2 Estudio beneficio. 

- Definición de beneficio por la ejecución de una obra. Es el bien que se hace o que se 

recibe por la ejecución de la obra. 
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- Tipos de beneficios: Toda obra de interés público lleva por su propia definición, un 

bienestar a la sociedad, el cual se puede catalogar de la siguiente manera: 

- Beneficio social. (eleva el nivel de vida) 

- Beneficio Económico. (Mayor valor económico de los predios). 

- Beneficio General. (Bienestar para toda la comunidad). 

- Beneficio ambiental. (Mejoramiento del entorno). 

- Beneficio Económico en los predios. Es el mayor valor económico que adquieren los 

predios por la ejecución de una obra de interés público. Este es la base primordial sobre la 

cual se sustenta el sistema de Contribución de valorización. 

- Pasos para la estimación del beneficio. 

a. - Determinación de los puntos de análisis. 

b.- Los puntos de análisis se localizaran en sitios representativos del sector o distintos 

sectores dentro del área de estudio de acuerdo con los usos de la tierra, topografia, 

características socioeconómicas, etcétera. 

c. - Valores de los puntos de análisis. Es la valorización económica de los puntos indicados, 

en términos de valores unitarios ($/metro cuadrado) así: 
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- Sin proyecto (estado actual) 

- Con proyecto (valor actual si el proyecto y a estuviera ejecutado). 

Estos avalúo s deben realizarlos personas naturales o jurídicas expertas en la materia. Se 

requieren por 10 menos el avalúo de dos personas distintas. 

Los avalúo s "Con proyecto se realizarán con base en analogías o semejanzas existentes a la 

situación del sector. 

Con base en lo anterior, se realiza el cálculo del beneficio económico o plusvalía. 

- Beneficio por Generación de empleo. Una de las principales características de la 

propiedad en nuestra democracia, es que esta debe cumplir una función social, par a cual el 

instrumento de la contribución de Valorización, al financiar obras de interés público, se 

convierte en generador de empleo directo e indirecto, además de convertirse en un elemento 

redistributivo del ingreso. 

El empleo generado por una obra puede estimarse aproximadamente de la siguiente manera: 

TIPO DE PRESlJPlJESTO FACTOR EMPLEO 
OBRA MES DIRECTO INDIBCTO PROFESlONA 

L 
a b c=a * blR d=2*c er=cI2S 

Vía 0.30 
Redes 0.20 
Canales 0.20 
Puentes 0.20 

R= salario mínimo (pesos) x 1.8 
a= Presupuesto total (pesos) / plazo (meses) 
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13.3 CÁLCULO DE BENEFICIO 

Una de las etapas básicas para determinar la Contribución de Valorización, es el cálculo de 

beneficio Global o mayor valor total, que adquieren los predios con motivo de la ejecución 

de una obra publica. 

Esta condición se consigna desde comienzos de las primeras disposiciones legales que 

aparecen sobre el tema, en donde el beneficio económico es una de las condiciones 

indispensables para ejecutar un proyecto especifico. 

Para dar cumplimiento a esta norma básica, es necesario realizar un estudio de beneficio. 

El objetivo fundamental es establecer la coherencia entre la norma legal y la cuantía total del 

mayor valor con el fin de que la administración este informada hasta que puede 

autofinanciarse la obra. 

Para medir el beneficio deben considerarse los siguientes parámetros. 

13.3.1 Identificación de los proyectos. 

- Localización. 



- Tipo de obra 

- Especificaciones técnicas. 

13.3.2 Conocimiento amplio de la zona de estudio. Planos de: 

- Relieve 

- Vías 

- Servicios 

- Tipificación y clasificación del espacio construido. 

Condiciones actuales de la zona (observación). Directa, en cuanto: 

- Usos de suelo, vías, servicios, nivel económico, accesos). 

- Identificación de las posibles zonas de mayor beneficio. 

13.3.3 Normatividad de los puntos de análisis (avalúo). 

- Usos futuros. 

- Loteo medio por sectores. 

13.3.4 Localización de los puntos de análisis. 

- Proporcional con el área de acuerdo al uso y alloteo. 

- En los predios más representativos de la zona 
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- En los accesos a la futura vía. 

- Concentrados en la zona que se estima de mayor beneficio. (Tipo de obra). 

13.3.5 Tamaño de la muestra (Número de Puntos). 

- Tipo de proyecto y de características del mismo. 

- Variabilidad en uso del suelo. 

13.4 DETERMINACIÓN DEL VALOR COMERCIAL DE LOS PREDIOS 

A precios de hoy, antes de la ejecución de la obra (va) y después de la ejecución de la 

misma (vi), mediante la utilización del indicador $/M2. O $/cuadra, $/hectárea, dependiendo 

de la zona en que se localice el proyecto, ya sea urbana o rural. 

En la mayoría de los casos ocurre que la sola decisión de ejecutar la obra al llegar a 

conocimiento publico produce un primer incremento del precio de la tierra en el sector 

originado en las expectativas, que como es bien sabido es un factor económico real, durante 

la construcción se intensifica el fenómeno pero solamente la utilización de la obra durante 

un tiempo llevara sus valores a los niveles definitivos. 

En consecuencia en la época en que se haga la apreciación del mayor valor respecto al 

periodo de ejecución de la obra condiciona el criterio que se utilice par evaluarlo. 
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En obras ya ejecutadas y conciliado su uso podemos obtener valores con la observación de 

precios anteriores a la decisión de ejecutar la obra, si se tienen y posterior a la ejecución de 

la misma. 

Si el proyecto no ha sido ejecutado es necesario usar criterios de comparación o analogías 

con obras ya construidas de características y condiciones similares, sea en la misma región o 

ciudad. 

13.5 CÁLCULO DEL MAYOR VALOR O BENEFICIO PARA CADA PUNTO 

Consiste en la asignación a cada punto (predio) de un factor que es el resultado de la 

diferencia entre el valor sin obra (va) y el valor con obra (vf). 

I=vf-va 

13.5.1 Zonificación del beneficio. Tiene como objetivo mostrar la variación del beneficio 

en la zona de influencia, a partir de la zona de mayor hasta la zona de menor beneficio. 

13.5.2 Cálculo del beneficio para cada zona. Se define como el producto del área neta de 

la zona por beneficio unitario promedio o ponderado de la misma. 
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B zona = área neta * B. U. promedio o ponderado zona. 

Para determinar la profundidad de la zona de mayor beneficio, debe tenerse en cuenta la 

normatividad actual del uso del suelo. 

13.5.3 Definición de la zona de beneficio. La variación de los beneficios es función 

inversa de la distancia a la obra, o al punto de mayor beneficio de la zona que no siempre da 

directo a la obra. 

Una vez determinada una variación promedia del beneficio de acuerdo a las distancias 

tomadas a partir de la obra es posible ya conceptuar mas fácilmente hasta donde es 

costeable recuperar ese beneficio de acuerdo a la cuantía unitaria ($IM2) y en consecuencia 

se hace más sencilla. 

Sin desconocer que en el posterior proceso de factorización la curva de variación promedio 

del beneficio puede sufrir modificaciones de acuerdo a los ajustes que haya necesidad de 

hacer. 

13.5.4 Beneficios generados por la obra. Toda obra de interés público genera una serie 

de beneficios recibidos por distintos sectores, los cuales se traducen en mejoras de sus 

condiciones socioeconómicas. 
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Con la pavimentación o mejoramiento de una vía el sector Gobierno reduce costos de 

mantenimiento, establece tarifas, fija contribuciones, los usuarios experimentan economía en 

los costos del transporte. Otros como los contratistas, obreros de la construcción, productos 

del agro, consumidores, intermediarios, etcétera, reciben también provecho con la ejecución 

del proyecto. 

El más importante beneficio recibido por los predios es la valorización, es esta precisamente, 

la causa jurídica de la contríbución que se impone a la propiedad al aplicarse el sistema. El 

estatuto que fija las normas de valorización establecen que "Se considera que un predio 

recibe beneficio por causa de una obra de interés público cuando aumenta su valor comercial 

o aumenta su productividad y cuando el aumento en uno u otro caso es susceptible de 

regulación en cifra numérica", todos estos beneficios generados por la obra se pueden 

. clasificar en tres categorías: 

13.5.5 Beneficios para los usuarios y los transportadores. Se basan en las mejores 

condiciones de la superficie de rodamiento y/o en su menor longitud siendo beneficiados los 

propietarios de un vehículo que la utilizan reduciendo los costos de operación, tiempo de 

viaje y los índices de accidentalidad. 

13.5.5.1 Para el sector público. Son los beneficios sociales y políticos para el Estado 

representados por el desarrollo de la región y un aumento de la producción agropecuaria en 

la zona beneficiada. Además se recibe un ahorro en los costos de mantenimiento de la vía. 
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13.5.5.2 Beneficios para los propietarios de los predios. Está dado por el incremento en 

el valor de la propiedad originado por el mejoramiento de la comunicación y acceso a los 

centros de comercialización o consumo, aumento de la productividad debido a la mejor 

explotación inducida por un más fácil desplazamiento de insumo agrícola, personal técnico, 

maquinaria, etcétera, y la incorporación representativa de nuevas tierras a la producción 

nacional. 

13.5.5.3 Beneficios a los usuarios. El mejoramiento y construcción de una vía como la 

rectificación, pavimentación y obras como puentes genera una serie de beneficios a los 

usuanos como son: 

a. - Disminución de los costos de operación de los vehículos que utilizan la vía. 

b.- Reducción en los tiempos de viaje tanto en los pasajeros como para la carga. 

Los usuarios que se benefician principalmente son los dueños de los vehículos de transporte, 

predominante en la región; al igual que los insumo s, productos y pasajeros y un porcentaje 

cubre vehículos de servicio público y particular. 

Para el presente estudio se tendrán en cuenta los beneficios generales por la plusvalía 

generada en la zona de influencia debido a la construcción de las diferentes obras, este valor 

será la base para la justificación del beneficio social de la inversión. 
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Existen otros tipos de beneficios para los usuanos como los beneficios por mayor 

comodidad y seguridad en la operación de la vía, mejoramiento en el servicio de los 

sefV1ClOS públicos y regularización del mismo. 

13.5.6 Beneficios por reducción en los costos de operación vebicular. Este beneficio 

tiene en cuenta los costos de operación de los vehículos en función de la construcción de las 

obras. El ahorro se toma como la disminución en el tiempo de recorrido de los vehículos por 

la construcción del puente y sus obras complementarias, lo que reduce los costos por 

mantenimiento, consumo de combustible y tiempo, para el cálculo se requiere información 

correspondiente al estudio de tránsito, el cual se realizará como requisito para el disefto de 

las obras. 

Debido a que la información del tránsito será posterior a las conclusiones de este estudio, la 

función Beneficio-Costo será calculada teniendo como base la plusvalía, teniendo en cuenta 

que esta relación será positiva debido al elevado beneficio por valorización y que no 

cambiará el resultado obtenido. La relación Beneficio-Costo seguirá altamente positiva aún 

sin el cálculo del Beneficio producido en el transporte. 

El cálculo del beneficio por transporte es necesario en obras víales, que son las más comunes 

debido a que la obra tiene como objetivo fundamental generar una solución a un problema 

vial o mejorar la infraestructura existente, por eso es tan importante justificar la obra con el 
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beneficio que se obtendrá el Sistema de Transporte y su cuantificación. Como ejemplo 

agrego el cálculo realizado para la vía nombrada como La Carbonera (variante hacia Buga 

en el perímetro urbano de la ciudad de Palmira), realizado por este autor en colaboración del 

Ingeniero Alvaro Camargo. 

13.6 BENEFICIO POR TRANSPORTE 

- Datos básicos. 

TPD 7255 veh/día A= 76% 

Longitud: 2171 mt. 

B= 6% 
C= 18% 

13.7 BENEFICIOS POR REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN 

VEHICULAR 

Para este factor de beneficio se tiene en cuenta los costos de operación de los vehículos en 

función de la construcción de la vía La Carbonera que evitará a los vehículos el tener que 

dar una vuelta mas larga por la carrera 28 y la Calle 47. 

Para la vía del proyecto en condiciones actuales, los costos económicos promedio de 

operación vehicular sin incluir costos de tiempo por pasajero o carga proyectados son: 



TIPO VEHÍCULO 
Automóvil 
Bus 
Camión 

$/KM 
213.69 
504.97 
877.11 

Fuente: Instituto Nacional de Vías, proyección propia. 
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Los costos financieros promedio de operación vehicular sin incluir costos de tiempo por 

pasajero o carga proyectados son: 

TIPO VEHÍCULO 

Automóvil 
Bus 

Camión 

$/KM 

283.17 
706.22 

1217.62 

13.7.1 Tabla comparativa. Dentro del siguiente análisis se muestran los beneficios de 

operación de los vehículos como consecuencia de la construcción de la vía La Carbonera 

contra la situación actual. 

TIPO DE COSTOS COSTOS AHORJWTOTALDE AB0RR01'OTAL ABORR.O$I 
VEBlCULO ECONÓMICOS Y ECONÓMlCOSY ACUEROOALA DEACVERDO ALA Kat-VEII 

FINANCIEROS FlNANC.IEItOS DISTANCIA DISTANCIA 
SIN PROYEC1'O CON PROYECl'O SIN PROYEC1'O CON PROYECI'O 

AUTOM 496.86 413.86 1217.07 898.49 318.58 
BUS 1211.19 1001.14 2967.42 2195.18 n2.24 

CAMION 2094.73 1816.87 5132.09 3944.43 1187.66 

Para el cálculo del valor total de ahorro se tuvo en cuenta la longitud real del proyecto 

equivalente a 2171 metros y al TPD calculado para el mismo tramo. 
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13.7.2 Ahorro de gastos totales durante el primer año. 

TlPODI TPJ) AHORRO AHORRO TOTAL BENEftCIO 
VEHÍCULO SVEHlDIA $lAÑo 
AUTOMOVIL 5485 318.58 1'746972.5 637'644962.5 

BUS 433 772.24 334379.9 122'048663.5 
CAM10N 1337 1187.66 1'587901.4 579'584011 
TOTAL 1339'277637 

Fuente: Estudio de tránsito y cálculos propios 

El ahorro por beneficio en costos de operación proyectado a 5 afios con una tasa de retomo 

del 12% anual es: 

Ahorro (5) = V.A x ( 1 + i t 
= 1339'277.637 X 1.125 

= $ 2360'264.805 

13.8 BENEFICIOS DE LOS PROPIETARIOS 

13.8.1 Plusvalía. La Plusvalía es el mayor valor que adquieren los predios debido a la 

construcción de la obra. El análisis de la plusvalía generada por la obra presenta aspecto de 

índole jurídico, económico, político, etcétera. 

La construcción de la obra, sin lugar a dudas generará un mayor valor, este incremento del 

valor comercial de los predios, dependerá especialmente de la ubicación geográfica de los 
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mismos, acceso a la vía valorizante, cercanía a los polos de desarrollo y valor actual de la 

tierra. 

13.9 BENEFICIO Y MAYOR VALOR 

El hecho generador de la contribución es el beneficio específico o beneficio diferencial que la 

propiedad inmueble recibe con motivo de la construcción de una obra pública de interés 

general. Si la obra no produce ningún beneficio, no habrá lugar a que se pueda exigir 

contribuciones de valorización a los propietarios de inmuebles. Este beneficio no ha de ser 

simplemente teórico, sino que debe ser real y cuantificable, y consiste siempre en el 

mejoramiento de los predios o de sus condiciones de utilización o rentabilidad. Además no 

es concebible un beneficio para la propiedad raíz sin una valorización consecuente para la 

tierra, o sea, que el beneficio debe expresarse en términos económicos de un mayor valor del 

predio. Si no se presenta un mayor valor de la tierra es porque seguramente no hay 

beneficios especiales por la obra, en cuyo caso no puede legalmente exigirse la contribución, 

la cual el legislador colombiano ha calificado expresamente como de "Valorización". No es 

una contribución simplemente por la ejecución de una obra, es una contribución por la 

valorización que la obra produzca a los inmuebles con ella beneficiados, y el mayor valor es 

la base para el cálculo y determinación de las respectivas contribuciones dentro del proceso 

de liquidación. De ahí se concluye que la contribución asignada a un predio no podrá en 

ningún caso, ser superior al mayor valore que reciba o haya de recibir con la obra. En la 

cuantía en que una contribución excediere la valorización que haya de recibir el inmueble, tal 
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exceso carecería de fundamento legas y de causa jurídica suficiente para el cobro de la 

contribución, y el acto de imposición sería parcialmente confiscatorio y por lo tanto ilegal. 

13.10 UTILIDAD MARGINAL DEL PROPIETARIO 

Es de gran conveniencia para la aceptación de este sistema fiscal de financiamiento de obras 

públicas, que las contribuciones individuales resultantes sena inferiores, en grado notorio y 

apreciable, al mayor valor que se calcula han de recibir los respectivos inmuebles con la 

ejecución de la obra, de tal manera que el propietario obtenga en su favor una utilidad 

marginal respecto del beneficio al pagar la contribución. 

La utilidad marginal en favor de los propietarios en no solo una gran conveniencia para 

obtener el respaldo de los contribuyentes al sistema, sino también de evidente justicia, puesto 

que los gravados con las contribuciones hacen un aporte económico a la ejecución de obras 

que son de interés para toda la comunidad, sin que, como ocurre cuando se distribuye el 

costo total de la obra, la comunidad participe en este gasto, que es público por su naturaleza 

pero cuyos dineros provienen de un grupo de propietarios, a quienes se les exige un 

esfuerzo financiero especial y particular. Es justo que a este esfuerzo corresponda una 

compensación la parte del incremento patrimonial no gravada. 

Para una mayor claridad se incluye el cálculo realizado de plusvalía para la ciudad de 

Montería: 
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El cálculo de este beneficio (plusvalía) se analizará teniendo en cuenta las curvas de 

isovalorización que pueden observarse en el plano de ISOV ALORIZACION. 

La cuantificación del mayor valor de las tierras se toma en función de la analogía con otros 

estudios anteriores, a los cuales, se ha realizado un seguimiento de las valorizaciones 

producidas detectando el porcentaje como parte del valor comercial del primer año y 

siguientes, definidos en promedio en la siguiente tabla: 

Primer año: 97% 
Segundo año: 123% 
Tercer año: 55% 
Cuarto año: 33% 
Quinto año: 39% 

Considerando la situación actual, con una inflación constante del 1 go/o anual, se podría 

calcular un beneficio al cabo de los 5 primeros años así: 

(97 + 123 + 55 + 33 + 39) %-(5) * 19% = 252% 

Debido a que los porcentajes de valorización pueden incluir otra serie de inversiones además 

de factores originados por el efecto especulativo, es aconsejable no tomar todo el valor 

obtenido como posible valorización en los próximos cinco años y se asume el 50% como el 

valor de valorización que se obtiene directamente de la construcción de la obra (126%). 
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En las condiciones actuales de la economía nacional donde el sector agrícola y pecuario se 

encuentra en una fuerte recesión y la compraventa de tierras se encuentra en estancamiento, 

se considera necesario que el valor tomado como porcentaje de valorización no sea mayor 

de la mitad (63%) y tenga como límite inferior para los predios de menor valorización un 

30%. Las curvas de máxima, media y mínima valorización permite medir la plusvalía así: 

CALCULO VALOR PLUSVALlA DE TERRENOS EN EL AREA DE 
INFLUENCIA 

(PROYECCION EN 5 AÑOS A VALORES CONSTANTES) 
(INFLACION PROYECTADA 19% ANUAL) 

VALORIZACION AREA VALOR FACTOR TOTAL 
ACTUAL 

MTS2 $ Prom/mtr PLUSVALIA 

MAXIMO 1.378.000 18.000 0,2725 6.759.090.000 

MEDIA 1.438.000 22.000 0,211 6.675.196.000 

MfNIMA 12.485.000 10.000 0,150 18.727.500.000 

TOTAL 32.161.786.000 

13.11 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

La relación beneficio - costo empleada para la evaluación de la obra se define como la 

relación entre el valor presente de los beneficios a los usuarios de la vía y el valor presente 

de los costos de construcción de las obras civiles. Se definen los beneficios como los flujos 
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de caja netos y los costos como las inversiones netas propias, o sea si el proyecto es factible 

la relación B/C deberá ser mayor a la unidad. 

BENEFICIO I COSTO: $ 32.161/8.000*(1.12)5= 7.08 POR PLUSV ALIA 

(5) AÑos 

RELACION BENEFICIO COSTO TOTAL BIC = 7.08 

La relación beneficio costo es una relación aproximada entre el costo de la obra y el 

beneficio que obtendrá la sociedad al realizar la inversión, teniendo en cuenta la plusvalía y 

el ahorro en los costos por transporte (no calculado). Una relación positiva significa que el 

beneficio es mayor que el costo de la obra y por lo tanto financiera y económicamente es 

justificable su realización. 

En nuestro caso la relación B/C es 7.08 lo que significa que el proyecto es altamente factible 

y trae un elevado beneficio a la zona de influencia. 

13.12 CALCULO DE BENEFICIO POR PLUSV ALIA 

Obra: Candelaria-La Tupia-Pradera. 

13.12.1 Uso actual del suelo. La conformación actual del uso de la tierra, de acuerdo a 

investigación de campo presenta la siguiente composición: 
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Predios Porcentaje ra (Ha) 
Porcenta"e 

Zona A 'cola (caña de azúcar 150 25.08 10.554,3 96.39 
Zona A cola (otros cultivos 129 21.57 296.5 2.71 
Industria 5 0.84 18.6 0.17 
Habitacional e institucional 314 52.51 80.1 0.73 

Total 598 100.00 10.949.5 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Para efectos de organizaciones estadísticas se clasificó como habitacionales aquellos predios 

menores de una hectárea, de acuerdo a las observaciones de campo. 

El sector industrial quedó definido por tres predios de la Avícola Santa Anita, el trapiche 

Santa Helena y la zona industrial del Ingenio Mayagüez 21.964 mt2• 

La zona agricola otros cultivos comprende los predios entre una hectárea hasta 5 hectáreas, 

predios de dedicación huerta casera, con predominio de los cultivos de pepas, plátano y 

frutales. 

La zona agricola, cafia de azúcar, comprende los predios con dedicación exclusiva a dicho 

cultivo. 

13.12.2 Cambio en el uso del suelo. El cambio del uso del suelo, a un futuro inmediato 

debe ser muy reducido, probablemente el sector de la cafia seguirá extendiéndose a los 
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predios pequeños. El sector habitacional incrementará su número de predios debido al 

aumento de la mano de obra del sector azucarero, ya se conforman pequeños poblados 

como, el Otoño, en este sentido. 

La cuantificación de los beneficios se estudiarán en dos frentes fundamentales. Por una 

parte se determinará el mayor valor de los predios, es decir, la plusvalía producida por el 

impacto en el mejoramiento de la vía. Por otra parte se calculará el beneficio vehicular o el 

ahorro en costos del transporte, a partir de las mejores condiciones de la vía. 

Las extemalidades positivas que genera un proyecto de estas características abarca no solo 

al sector público a través del desarrollo social, sino también al sector privado de la región, al 

mejorarse las condiciones de la infraestructura. Socialmente es indudable un beneficio de 

gran proporción, para los habitantes de la zona de influencia, el sector habitacional de la 

Tupia y caseríos de la región gozarán de condiciones positivas para su comodidad de 

desplazamiento, incrementando el confort y el mayor valor en sus propiedades. 

13.13 BENEFICIOS A LOS PROPIETARIOS (PLUSVALÍA) 

La construcción de la obra, sin lugar a dudas generará un mayor valor, este incremento del 

valor comercial de los predios, dependerá especialmente de la ubicación geográfica de los 

mismos, acceso a la vía valorizante, cercanía a los polos de desarrollo y valor actual de la 

tierra. 
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El Cálculo de este beneficio (plusvalía) se analizará teniendo en cuenta las curvas de 

isovalorización que pueden observarse en el plano Factor Fl Isovalorización, se divide la 

zona de influencia en tres (3) sectores así: 

- Sector de valorización máxima. Comprende aquellos predios con acceso directo a la 

obra o con comunicación muy inmediata, indudablemente el frente directo a la vía crea un 

área de mayor beneficio. El acceso, su cercanía a los polos y el mayor valor actual de las 

tierras, conforman indudablemente este sector. 

- Sector de valorización mínima. Se ubica en los límites de la zona de influencia donde el 

acceso es remoto a la obra y se posee además acceso alterno a otras vías pavimentadas. En 

el plano se ha coloreado de verde. 

- Sector de valorización media. Comprende el área intermedia entre los dos sectores ya 

descritos. 

La cuantificación del mayor valor de las tierras se toma en función de la analogía con otros 

estudios anteriores, a los cuales, Valorización Departamental del Valle hizo un seguimiento 

de las valorizaciones producidas así: 

- Candelaria - Río Desbaratado. 

- Palmaseca - Rozo. 
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- La Paila - Puente Alambrado. 

- Rozo - Amaime. 

Se detectó valorizaciones así: % (del valor comercial del primer año). 

Primer año: 97% 
Segundo año: 123% 
Tercer año: 55% 
Cuarto año: 33% 
Quinto año: 39% 

Considerando la situación actual, con una devaluación constante del 19% anual, se podría 

calcular un beneficio al cabo de los tres (3) primeros años así: (cuarto y quinto año, por los 

valores, no se considera oportuno incluirlos). 

(97 + 123 + 55) % - (3)* 19% = 218% 

Es indudable que estos valores, pueden contener otras inversiones locales y fenómenos de 

especulación, sobre todo al principio de la obra, es aconsejable por ésto, no tomar más del 

50% como valorización neta, es decir, un 10<)0/0 en el período de 3 años contados a partir de 

la ejecución de la vía valorizante. 

En las actuales condiciones de la economía nacional donde la compraventa de tierras se 

encuentra en un estado de estancamiento, hemos considerado oportuno no llevar más allá de 



128 

la mitad de este valor, (54,5%), para los sectores de máxima valorización y disminuir hasta 

un 30% en los sectores de mínima valorización. 

La determinación de las curvas de isovalorización máxima, media y mínima nos permite 

medir la plusvalía así analizada en: 

Sector Área Valor actual Factor TOTAL 
Valorización Ua $promIHa Plusvalía S 

Máximo 3.424,5 * 0,9764 11.300.000 0,545 * 0.50 10.2%.032.190 
Media 6.706,7 * 0,9764 8.000.000 0,422 * 0.50 11.053.736.140 
Mínima 1.083,0 * 0.9764 11.300.000 0,300 * 0.50 1.792.362.834 
TOTAL 11.214,2 * 0.9764 23.142.131.160 

10.949 - 5448 

Fuente: Elaboración propia. 

Las áreas de los sectores se midieron planimétricamente y se afectan por un 97,64%, al 

considerar ajustes a las áreas catastrales. El valor actual corresponde al comercial promedio 

de las zonas, el factor plusvalía se toma en un 50% como ya se explicó del 54,5% para el 

sector de máxima valorización proporcionalmente para el de Media 50% del 42,2%, valor 

promedio entre 54,5% y el 30% de las zonas extremas, el sector de mínima valorización se 

hace descender hasta un 30% y se afecta por el mismo factor de recesión económica del 

50%. 

Plusvalía zona de influencia: $23.142,0 millones 

Valor presente a 3 años: 

Con tasa de retomo 12% anual 

V.P. = V.I. (1,12)3 = 23.142*(1.404928) = $32.512,8 millones 



14. CÁLCULO CAPACIDAD DE PAGO 

14.1 CAPACIDAD DE PAGO 

14.1.1 Definición. Es el valor que esta en capacidad de pagar una persona natural o 

jurídica sin ver lesionadas sus necesidades esenciales. 

Para determinar la capacidad de pago hay que distinguir las distintas actividades que se 

desarrollan en la zona de estudio, como son el uso residencial, industrial, comercial, lotes, 

vacantes, etcétera. 

- Residencial: La capacidad d epago para el área residencial se determina como una 

proporción del salario mínimo definido para estrato, así: 

SALARIOS CAPACIDAD PAGO 
ESTRATO MINIMOS INGRESO DE SALARIOS 

% INGRESO MINIMOS 
1 0.600 -
2 1.625 l.8 0.029 
3 3.375 2.3 0.078 
4 6.250 2.5 0.156 
5 10.500 2.8 0.294 
6 15.000 3.5 0.525 
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- Industrial: La capacidad de pago de una industria se estima como dos y medio veces la 

correspondiente a la residencia, en función del área del lote promedio de la zona, así: 

C.P.I. = 2.5 (C.P.R/ AR) * Al. 

C.P.I. = Capacidad de pago industrial 

C.P.R= Capacidad de pago Residencial 

AR = Área típica de un lote residencial 

Al. = Área Industrial. 

- Comercio: La capacidad de pago del comercio se estima como dos veces el 

correspondiente al residencial en función del área del lote promedio de la zona así: 

C.P.C.= 2 (C.P.R/AR) * AC. 

C.P.I. = Capacidad de pago industrial 

C.P.R= Capacidad de pago Residencial 

AR = Área típica de un lote residencial 

AC = Área comercial. 
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- Lotes vacantes: La capacidad de pago de los lotes, fincas de un recreo se estima en 

función de la rentabilidad de la tierra. La tierra como inversión que es, se espera que por lo 

menos de un rendimiento mínimo equivalente al que reconoce una corporación: por lo 

tanto, se estima la capacidad de pago anual de su propietario en un tres por ciento (3%) del 

valor comercial, de donde prende que la capacidad de pago mensual es de dos y medio 

(2.5%.) por mil del valor comercial de la propiedad. 

Para una obra por el sistema de contribución de valorización se debe distinguir entre la 

capacidad de pago global y la especifica para la realización de una obra. 

- Capacidad de pago Global: Es la capacidad de contribución que tienen todos los 

propietarios dentro de la zona de estudio hacia cualquier proyecto. 

- Capacidad de pago Especifica: Es la capacidad de pago global ajustada en función del 

beneficio, destinada a estimar el posible plazo de recaudo de determinada obra, y la 

verdadera capacidad de pago de la comunidad hacia una obra especifica. 

14.2 MONTO A DISTRIBUIR 

14.2.1 Métodos de distribución. Existen diferentes ''Métodos de Distribución" que 

permiten fijar las contribuciones y que se aplican de acuerdo al tipo de obra ya la zona de 

donde se ejecutara la obra. 



132 

Cualquiera de los métodos es aplicable en la distribución de contribuciones de valorización, 

siempre y cuando se respete la proporción de estas con el mayor valor o incremento en los 

predios. 

- Método de los frentes. La distribución asignada a cada predio es lineal y proporcional a 

la longitud del frente de los predios beneficiados. 

Este método se aplica especialmente en obras urbanas de beneficio directo y costos no muy 

altos donde los predios tengan forma regular. 

- Obras: Andenes, pavimentos, iluminaciones, etcétera. 

- Método de la simple área. La distribución se efectúa en forma proporcional al área de 

los predios beneficiados. 

Se aplica en obras de beneficio uniforme en toda la zona, donde la distancia no es 

determinante de mayor valor, como: desecación de pantanos, acueductos, alcantarillados, 

etcétera. 

- Método de frentes y áreas. Es una combinación de las dos anteriores, utilizable en casos 

donde el beneficio sea muy uniforme en toda la zona con mayor Valorización. 
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En los predios que dan frente a la obra, como por ejemplo la construcción de un pasaje 

peatonal de bajo costo en una vía ya existente. 

En esta distribución una parte del presupuesto, la que crea mejoras en el exterior de los 

predios se reparte de acuerdo con el método de los frentes y la otra parte que crea beneficio 

a toda la propiedad, se reparte de acuerdo al método de la simple área. 

La contribución total de un predio será la suma de las dos contribuciones. 

- Método de las zonas. Este método consiste en fijar una serie de zonas paralelas a la obra 

las cuales se fijan líneas isobenéficas que absorben un porcentaje decreciente de la 

contribución a medida que se alejan del eje de la obra. 

Este método se puede utilizar en zonas donde los lotes son de gran extensión, como 

canalización de un río o una quebrada. 

- Método de los avalúos. Se puede utilizar para cualquier clase de obras y muy preciso. 

La distribución se calcula en forma proporcional a la diferencia de los avalúo s de los predios 

antes y después de la ejecución de las obras. 



Para ello se requiere: 

a. - El avalúo de todos los predios antes y después de ejecutarse la obra. 

b.- Que las obras estén terminadas 

Este último implica que la obra no puede ser financiada con los recaudos. 
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- Métodos de los factores de beneficio. Es el método de mayor aplicación y se puede usar 

en la distribución de toda clase de obras excepto en las de tipo local distribuibles por frentes. 

La distribución se efectúa en forma proporcional a las "Áreas Virtuales" de los predios. 

La liquidación se hará dividiendo el presupuesto por la suma de las áreas virtuales, para 

obtener el factor de conversión. La contribución se obtiene al multiplicar el área virtual de 

cada uno de los predios por factor de conversión. 

Este método es muy justo pues permite obtener una distribución de acuerdo con los factores 

básicos que analizan y definen el precio de una propiedad, considerando los principales 

aspectos fisicos que agregan el mayor valor de la tierra, considerando también las 

características de cada uno de los predios, individualizando el beneficio. 

El beneficio se traduce entonces, en factores reales de racil comprensión. 
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Este método tiene además, la gran ventaja de poder fijar la contribución antes de iniciar la 

obra, permitiendo financiarla con los recaudos. 

- Época de distribución. 

La determinación de la época en que deba distribuirse y extgtrse la contribución de 

valorización, es uno de los puntos de mayor importancia en esta institución financiera de 

derecho público, pues de ello depende que las entidades encargadas de la ejecución de las 

obras dispongan oportunamente de los recaudos para atender a las respectivas inversiones, y 

la aceptación y cumplimiento en los pagos por parte de los propietarios de los inmuebles 

beneficiados. A simple vista parece lo más lógico que las contribuciones solo se distribuyan 

cuando la obra esté ya construida y se haya producido el beneficio a la propiedad 

inmobiliaria, y esta forma estaria dentro de las conveniencias personales de los propietarios. 

Pero como se trata de una institución de derecho público, debe ante todo considerarse 

dónde están las mayores conveniencias y especialmente la finalidad de la contribución. 

Resulta, en primer lugar, que la distribución de las contribuciones para la época en que la 

obra esté ya totalmente terminada, no cumple el objetivo primordial de servir de instrumento 

financiero para su construcción. 
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Este punto, de suma importancia, puede considerarse como secundario frente al aspecto, 

más delicado aún, de la gran dificultad que se presenta para el cobro de las contribuciones 

cuando se distribuyen una vez terminada la obra, los inmuebles han recibido ya los efectos 

del beneficio y los propietarios han conseguido el lucro de la valorización comercial de su 

patrimonio. Viene entonces, por lo general, una lucha del interés privado para evitar el 

gravamen a la valorización obtenida; a veces se organizan grupos de presión para que las 

contribuciones no se distribuyan o se cobren sumas inferiores a las que se proyectan, y en el 

campo individual abundan las reclamaciones y demandas, buscando no pagar las 

contribuciones o, al menos, reducir su monto, en unos casos, y en otros dilatar 10 más 

posible la época del pago, todo ello con grave peIjuicio de los intereses públicos. 

Por otro aspecto, cuando la obra se distribuye después de su terminación, son frecuentes los 

cambios de propietarios por enajenaciones de inmuebles ocurridas entre la iniciación de la 

obra y la distribución de las contribuciones, y surge el grave problema, no definido 

satisfactoriamente hasta ahora, de cuál ha de ser en estos casos el sujeto pasivo de la 

contribución: si el propietario anterior, que se lucró de la valorización obtenida por su 

inmueble, pues al venderlo cobró al comprador esta valorización, pero a quien ya no es 

posible gravar por haber perdido la calidad de propietario, o el actual dueño que pagó el 

inmueble valorizado y tendría que responder por una carga fiscal correspondiente a un 

beneficio generado antes de él haber adquirido la propiedad. 
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Todo lo expuesto hace aconsejable que la contribución se distribuya desde la iniciación de la 

obra, para financiarla, si no totalmente por 10 menos en parte, con los dineros de los 

recaudos y para evitar controversias jurídicas sobre las personas obligadas al pago. Por 10 

demás, y aunque resulte paradójico, es más efectiva la recaudación de las contribuciones 

cuando se distribuyen antes de la terminación de la obra y en cierta forma condicionando su 

ejecución a los pagos de los contribuyentes, en que estos se vinculan directamente a la 

construcción que mejora sus predios. De esta manera, la contribución representa un medio 

para mejorar la propiedad y no queda reducida, como ocurre cuando se obra después de 

ejecutada la obra, a un simple gravamen fiscal por un beneficio o enriquecimiento a causa de 

una obra pública. 

Es bueno señalar que la distribución de las contribuciones antes de la terminación de las 

obras y, por tanto, antes que los propietarios hayan recibido totalmente los beneficios 

inmobiliarios correspondientes, no representa un procedimiento injusto, si se tiene en cuenta 

que los pagos de las contribuciones se dividen, por 10 general, en cuotas periódicas que 

cubren varios años, término dentro del cual casi siempre se ha ejecutado ya la obra, fuera de 

que los efectos valorizadores empiezan a producirse desde que se conoce públicamente el 

proyecto y van aumentando a medida que se adelanta la construcción y son más inmediatas 

las perspectivas del mejoramiento fisico o de uso de los inmuebles. 

Aunque legalmente la contribución puede cobrarse en forma anticipada a la construcción de 

la obra, no es recomendable exigirla antes de comenzar los trabajos públicos, pues se corre 
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el riesgo de que por cualquier motivo la obra no se ejecute o se alargue el plazo para su 

iniciación, con la natural protesta de quienes han empezado a pagar sus contribuciones y el 

evidente peIjuicio para el prestigio de la administración, cuya capacidad de cumplimiento 

pierde seguridad ante los contribuyentes. Así, la época más oportuna para la distribución de 

las contribuciones e iniciación de los recaudos viene a ser al comenzar la construcción de la 

obra, con la certeza de su ejecución. 



15. CONCLUSIONES 

La Contribución de Valorización es una herramienta eficaz y necesaria para la contribución 

de infraestructura requerida en el país. Pennite la financiación directa de las obras por la 

comunidad beneficiada y evita que estas inversiones las realice el Estado sacrificando para 

ello la inversión social. 

Actualmente los municipios que han utilizado este sistema tienen un mayor grado de 

desarrollo comparativo y mejor calidad de vida como en el caso de Medellín y Santiago de 

Cali, la utilización de este mecanismo se hace necesario a medida que el cubrimiento de la 

ciudad obliga la construcción de nueva infraestructura pero a la vez, los problemas sociales 

se incrementan en educación, salud, seguridad, recreación, etcétera. Con recursos limitados 

seria necesario sacrificar uno de los sectores (Social o Infraestructura). Por lo tanto la 

Contribución de Valorización se convierte en una fuente de recursos para aliviar la carga 

presupuestal del municipio. 

La aplicación de este mecanismo sólo se justifica cuando los predios o propiedad 

inmobiliaria obtiene un beneficio real y cuantificable, ésta es la base para su aplicación, sin 

-------------------~ 
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importar el beneficio mayor, el límite máximo para la distribución será el costo de la obra, lo 

que permite una rentabilidad o plusvalía individual conveniente para la aceptación de la obra. 

Sin la contribución por valorización, la comunidad en general por medio del pago de 

impuestos estaría enriqueciendo a un sector de la población, sacrificando recursos sin ningún 

tipo de compensación por parte de quienes reciben el mayor beneficio. 

Existe una fuerte limitación para la aplicación de este mecanismo en nuestro país y es la falta 

de capacidad de pago real de la población debido a una tasa de ahorro supremamente baja 

originada muchas veces en pocos niveles de ingreso. Esto obliga a un muy cuidadoso 

cálculo de la capacidad de pago de la población, aunque el beneficio puede ser real, la 

capacidad puede ser muy reducida. Se debe tener en cuenta que el objetivo final es mejorar 

el nivel de vida de la población y no pretender que se sacrifique la atención de las 

necesidades básicas para su cancelación. 



RECOMENDACIONES 

Este mecanismo en Colombia ha tenido gran impulso, aunque errores cometidos en los 

estudios previos originaron el rechazo de la comunidad, por lo tanto es indispensable 

conocer realmente la zona de estudio y la realización de un adecuado estudio 

socioeconómico que generalmente está siendo realizado por ingenieros para conocer la 

realidad y la situación de la población. 

Las encuestas son un buen mecanismo para conocer la opinión de la comunidad beneficiada 

y deben ser representativas del universo. Se debe distribuir en todos los estratos, distancias 

de la obra, actividades economistas, etcétera, para una mayor objetividad. 

Se debe tener en cuenta que grandes sectores de la ciudad requieren con urgencia 

infraestructura diferente a vías, en las cuales se ha concentrado la aplicación de este 

mecanismo. Se pueden realizar obras de electrificación, acueductos, parques, incluso 

programas de renovación urbana para recuperar zonas céntricas que se han convertido en 

sectores marginales como las galerías, etcétera. Este mecanismo ha sido subutilizado en 

cuanto a la utilidad de aplicaciones posibles. 
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