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Bogotá D.C., diciembre 16 de 2021 

 
Señora 
LUZ MIRIAM PEREZ VELEZ 

KR 92 73A 85  
angela.auditores@gmail.com 

BOGOTA – DISTRITO CAPITAL 

 
REF. DERECHO DE PETICION  Radicado IDU-STOP 20215261988002 del  

03/12/2021 
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE ESTADO DE CUENTA O PAZ Y SALVO 

 

Respetada Señora Luz: 
 

En atención a la radicación de la referencia, con la cual requiere “ME ENCUENTRIO 

SOLICITANDO PAZ Y SALDO DE VALORIZACION PARA TRAMITES NOTARIALES.”, esta 
Dirección Técnica le precisa lo siguiente: 

  

De conformidad con lo estatuido en el Acuerdo 19 de 1972 “por el cual se crea y 
reglamenta el funcionamiento del Instituto de Desarrollo Urbano”, el IDU es competente 

de la asignación y recaudo de contribuciones de valorización, al interior del perímetro 
que delimita a la Ciudad de Bogotá D.C. 

  

En ese orden de ideas, el Acuerdo 7 de 1987 “Por el cual se adopta el Estatuto de 
Valorización del Distrito Especial de Bogotá, hoy en día Distrito Capital”, establece: 

Artículo 1. DEFINICIÓN. “La contribución de Valorización es un gravamen real sobre 

las propiedades inmuebles, sujeta a registro destinado a la construcción de una obra, 
plan o conjunto de obras de interés público que se impone a los propietarios o 

poseedores de aquellos bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de las 
obras. Por plan o conjunto de obras, se entiende aquel que se integra con cualquier 

clase de obras que por su ubicación, conveniencia de ejecución y posibilidad de 

utilización complementa los tratamientos de desarrollo, rehabilitación o redesarrollo 
definidos en el plan de desarrollo vigente, Artículo 2. OBRAS QUE CAUSAN 

VALORIZACIÓN. “Causan contribución de valorización, las obras de interés público 

que beneficien a la propiedad inmueble que se ejecuten directamente o por delegación 
por una o más entidades de derechos público, dentro de los límites del Distrito Especial 

de Bogotá”. 
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Ahora bien, la Contribución de Valorización en Bogotá, se empezó a asignar y cobrar a 

partir del año 1993, dando aplicación a lo reglamentado en el Acuerdo 16 de 1990, en 
el cual se desarrolla  el concepto de Valorización por Beneficio General y desde esta 

época hasta la fecha, se han causado una serie de asignaciones de Valorización que 

han incluido no solamente el cobro por Beneficio General, sino también por Benefic io 
Local (Acuerdos 23 de 1995, 25 de 1995, 48 de 2001, 180 de 2005, 398 de 2009, 523 

de 2013, 724 de 2018 y Obra por tu Lugar), que tienen como referente principal la 

georreferenciación de cada predio, con respecto a las distintas zonas de influencia 
establecidas para distribuir los montos autorizados por el Honorable Concejo de 

Bogotá. 
  

En este aspecto, es de señalar que la localización geográfica de los inmuebles, es  un 

elemento determinante para efectos de la gestión predial que adelanta este Instituto, 
en lo que al tema de Valorización se trata, toda vez que las características físicas, 

topográficas, catastrales y jurídicas, son las que establecen el gravamen de 

valorización.  
  

Con base en lo planteado anteriormente, es de alta relevancia tener la plena 

identificación alfanumérica y cartográfica de los predios, frente a los cuales se les 
requiera obtener información de estado de cuenta, por cuanto la elevada dinámic a 

inmobiliaria de la Ciudad, desencadena una serie de mutaciones catastrales y jurídicas 
que modifican en un alto porcentaje al titular de dominio de los bienes inmuebles. 

  

Como se puede apreciar, la asignación del gravamen de valorización, se realiza sobre 
el inmueble y sus obligaciones recaen sobre él, por lo tanto para el pronunciamiento 

por parte de este Instituto, en beneficio de la calidad de información que requiere usted, 

le solicitamos respetuosamente nos indique alguno de los identificadores prediales del 
inmueble de su interés, tales como: Folio de Matricula Inmobiliaria, Código 

Homologado de Identificación Predial – CHIP o Nomenclatura Alfanumérica.   
 

Finalmente, para llevar a feliz término lo anterior, sugerimos que, en el próximo escrito 

se adjunte la documentación completa, y se haga referencia al radicado inicial 
IDU 20215261988002 del  03/12/2021 o a través de la página WEB oficial del IDU 
www.idu.gov.co en la opción: “Trámites y Servicios / Portal Servicios en Línea de 

Valorización /  Chat de Valorización",  puede solicitar el paz y salvo del predio de su 
propiedad o  la actualización del mismo, el cual no tiene ningún costo y una vigencia de 
90 días a partir de la fecha de expedición. 
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Estaremos prestos a cualquier adición, aclaración o complementación siempre que 

fuere necesaria. 
 

Cordialmente,  

  
Hernando Arenas Castro 

Director Técnico de Apoyo a la Valorización 
Firma mecánica generada en 16-12-2021 05:44 PM 
 
 
 

A: María Olga Bermúdez Vidales  Subdirectora Técnica  de  Operaciones  

R: Félix Antonio Ceballos Palacios Prof esional Contratista - STOP 

E: Maicol Andrés Castillo Herrera  Prof esional Contratista - STOP 

 

"La entidad busca prevenir, detectar y enfrentar el soborno, al evidenciar cualquier solicitud 
indebida no dude en denunciarlo a través de los siguientes medios correo 
electrónico : denuncia.soborno@idu.gov.co  o por la pagina idu.gov.co/page/denuncie-el-
soborno, se garantiza confidencialidad y reserva." 
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