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ACUERDO NUMERO 	DEL Ak0 2005 

	

t 	 .:2 .00T 15 .  

"Por ei cual se •atitorira• cobró• de una Centribucjón de treforizaciÓn 
Por Beneficio Local para la construcción de un Pian de obras" 

EL HONORADZE CONCEJO DE BOGOTÁ, 1).0 

- En ejercicio de las facultades constituciOnales y legales que le confieren los 
Artículos -317 y 338 de la Constitución Política, los numerales 3 y 10 dei 

artículo 22 y el artículo 157 del Decreto- Ley 1421 de 1993 y los articulos'is y 
242 de ios Decretos-1604 de 1966 y 2333 de 1986, respectivamente, 

CONSIDERANDO; 

1. Que por mandato del artículo 338 de la Constitución Politica, compete al 
Concejo de Bogotá, D.C., Imponer contribuciones fiscales y parafiscales, 
fijar los sujetos activo y pasivo, los hechos y las bases grovable.s y las 
tarifas de las mismas. 

Que la Constitución Política en el artículo 82 establece que es deber del 
Estado velar por la protección de la integridad del espacio público que por 
su destinecIón al uso común prevalece sobre,  el interés particular, 

3. Que el Decreto Ley 1421 -de 1993, par el cual se establece el Estatuto 
Orgánico del DiStilto Capital de Bogotá, en desarrollo del citado mandato 
constitucional del ,artículo 338, atribuyó a esta Corporación la competiendo 
Para Imponer la Contribución de Valorización por Beneficio ,Local, 
determinar los sistemas y métodos para definir los costos y beneficios de 
las obras, fijar el monto de las sumas que se pueden distribuir a titulo de 
Valorización y establecer la l'Orina de hacer 54.1 reparto. 

4. Que al tenor de lo dispuesto por el artículo ,20  del Acuerdo 7 de 1987 del 
Concejo de Bogotá, Distrito Capital, la Contribución de Valorización por 
Beneficio Local esté prevista para la Onanciación de la construcción de obras 
de Interés público qué producen un beneficio  a la propiedad inmobiliaria 
localizada en el sector de ejecución de aquellas. 

5, Que se requiere eYecutar un conjunto de obras orientadas a optimizar los 
sistemas de movilidad y de espacio publico en Bogotá D.C., con el propósito 
de dar cumplimiento al Plan de ordenamiento Territorial, en consonancia 
con e/ Plan de Desarrollo, para elevar la productividad de la ciudad, y 
mejorar la malla vial que soporta la prstacián del servicio de transporte 
público colectivo. 

6. Que el Plan de Ordenamiento Territorial establece como objetivos de íos 
Sistemas de Movilidad el logro de un transporte urbano - regional 
Integrado, eficiente y competitivo sobre una red vial jerarquizada, y del 
Sistema de Espacio Público, articulación espacial de los elementos que lo 
Integran, dentro de los cuales se incluyen los Parques. 



ACUER 	U 'RO 	 L AÑO 2005' 

2 DCT 2005 

CONCEJO DE BOGOTA, 

:Por 01 cual s'O .atitorixÉs..:01obro cm 1400 Con, 	t,telt50.Wo. V0./011.200 por Beneficio Lcio-ali'para I, tOriMrii.Ofóri. de un Plan <10 obras 

7,- QUO.. ContribuCiÓn dt 'ValorizaciÓn está prvisto para la nhanclaCión. ConStrOCCIÓn 	-:ebrt.4,$-  dé .  .14torl.b 	 prot.d.ticor1 Uflbonotklo .0 lo propiedad 	 -sector de,  constrúdeión :de :04uellaS', y' „Constito,ye:-. :Con'IO Una p•Strategia: :eCenÓrnica, .:qUe 'tinto. con Otras d..0 .trianteninitento: integral y sociaf , 'OdIerittlia,da.á. por di Instituto.".DiStrital para i?Ocreacióri y el Deporte, cOfripletpentO .01 0$000mildi ostenibilidad .sisteMn..de parques,,. que :4Wu vez es un:.Mémer.p(o de/ .hislerna de.  .e...paclo. ed1.  .01 Plán .desOrdenerniento,."1-ifirriterlát 

ACUERDA 

•CONTRIELIciÓN DE VALORIZACION PARA LA CONE RUCCIÓN DE UNAS 
oakAS tfrEt LOS SISTEP4AS DE MOVILIDAD Y DE ESPACIO PÚBLICO 

terrnin cárári do la CO110112uchin y °oto distrib Lble 

,onricuLo 	1 ETERMINACU5N. DE LA CONTRXISUCIÓN EstPblécese el :cobres' do una Contribución de Valorización por aeneficio Local en él Distritc..) 
,Capital•de -13ópotá, con la desilnatión ,espeCifica de flhanClar la construccffin del Plan -  de Obras  qua se 0)0:t./entra relaelonadoen él Anexó NO. :X, obraS que 
Integran los .sistérhas de movilidad y de espacio publico, contempladas en el 
'Plan do OrdenOmicntó Territorial y, tus Operationes ffstratOgiCes, 
'consonancia con el Plan dé l)eserrolio. 
~tricot:o 	- moivro DISMIRUIBLE•  rijese 	$.Z10.5.117..:85,1;,5'.8,56 a peses da junio de 2005:, el monto distribuible -de 41 vokolzáción  Local de que trata el artículo 10  del presente Acuerdo de los Cuales $2 039..655.294,64:9„ 
cornespOnclen al costo teta' de las obras del sistema de movilidad y $63„462,601.207 al,'CoSte Partlal de las obt'as del sisterna de osiOpclo InOlüld0 un porcentajo ,equivalente.al  8.390$3, destinado a sufragar CI Costo ,de la administración del recaudo, 
PARAGRAro 	el Plan de Obras de ParY4tues que íntegra el Sistema de 
Espacio "'l'hile° sé financiar* con Carpe a la contribución de 'valoriZactán 
ordenada en ol presente AcuordO l'estáel valor allí fljadOi Los costos de las 
Obras que excedan dste Monto distribuible so asurnir4n con cargo al 
préSUptieStO.delingtitutO 01,9trital para la pétiréockin y el Deporte, 
PARAGRA1,0 2 El monto diStribulble antes establecidO Se actualizará con base en la variación go Índice de tOtitos ge,  Con'strucClán Pesada %CCP, entre junio del año 2905 y el certificado pi -  mes inmedlastomen ánterfor o la aslOaciÓn de la contribución dé ValOrtzación, en cada una de las> fase*, por el 
Departamento Administrativo Alacional d Estadrstica AIINE o le'. entidé.yd quo he0. 	veces°. 



CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 

ACLiEj4D0 NUMEizto 	IDEL AÑO 2005 

t i1C1 

Ébretifityi aútortra el cóbro d:é una Contribución de ,Valoottoción 
pár fieoieficio Local para la cohstrucción: de Kin Plan de obras" - 

PARTE X 

ctuflintuourióN DE vAtoitikAdroN PARA CONSTRUCCIÓN .0,É 
011RAs p> LoS SISTEMAS DE MOVILIIDAt) Y esPArfro PÚBLICO 

.01>raadélkyt.Sistomoi.s dé Movilidad .  y Espac.14:Peíbilicoo construir : 

,Astrit.OLo 39w«. PIAN po -00.11A 	P/450 de L)b/L, d 16$ -SitteMos.",de 
1,1(Mlidad _y Espacio PÚblicCk. 	'Onstruir ,éen : Cargó :a la .:OritribtiCfór¡ efe 
•VelorikaOlóh por Pepéricio: LóCal„ esta Coriffilthladp por çu.flro prupos.de 04:eas, 
s.egiln:ditcriMineCidn Contenida: 	Anexó-  N1> 2 de este ACuordci. . 

PARÁGRAFO 10 	Para: tal :efeCto.„se entiende:-  por construcción de obras da 
.1rIterés póblico la ejecución ffie obras nueva, y ifo,  reháblifraciÓn de aquellas que 
.han curnplicio çu .14.49 útil, conforma On la nernmtividad y-especificaciones 
téChkas Vigente:S:, 

.pARAGRAFO 20.- El plan de'rebras de Olie traté pr'ete-olté Acuerdo, deberS 
incluirse.  dentro de los nro ycto da inveisl1/4519 en Cada viyencJ1 Y/Sra( en él 
Banco Distrltal .01e Prográtrials -Proyecto. Oel Departeh'7ent0 Administrativo de 
Planeacic5rItYstritát, 

pAIMORAP.O. 	La s pbras':descHtásen•el ,„?Anex:o No. 1 -del presente ACUeido,. 
no PajdOnfdontruirte través devcentrál'os da cOh0:50/1, 

- Anricuto 	coNsTRuccrolv DEL PLAN .1.)E 01311AS0  el Plan de Obres 
que ,150 tinanciará con .ceirsgo -a. la ContribuCIÓn de ValorizaciÓn -eStableCido en el 
articulá:.entérior,será': construido :en.: Cliátro: gruPos de obres en (Orme sucesiva, 
así: 

El :grupo 1 Se :constivirá a•partirE.del ah'0 2007 y Sti: tástá• tOtal en peo da  
flin/ó. dé '2005 es de :$495,974 .,434,:000; , de JOS- cObles -$46:1604.,076,0P,, 
:Cgrrosponden e "a'.1,  obras del :Ststerná de Movillded: ,  y $22i370.3$7-.5.77 
$41teti7a de espacio ..Paljilco,•,- .de 'as; obose cahstruk;.respeCtivernente 

E ..orypo 2 so construirá a perUr del 411:1c) -20op y 'so .costo tOtsal en pesos de 
JUMO' de 200$ eS de $.412.,51113$5.499, ge /0$. toOlds $371i472,612.769, 
:COrresponden a leS -  ót,),raS 'del Si -erna de movitioo 4", $41',09Z243439 al 
Systema , de (-:spéclo Público, de lat Otti•as .4,1? constmir, retpectivarnenté, . 	 „ 	. 

, 
FI grupo 3 ;se' construirá partir del, ario 20.12 y su costo :total en • pesos de 
junio ,de,' 2005 es dé $./5.o53. ?C7.157. 
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el Cual  se autorfrael crObil'O;..dizy 'ha poothrbzic140 de VeiollkaA/Zo. 0.cal pa.ta -ta ecOptspotkreciárlde un Pl de obnl.s.•'• 

CONCEJO DE BO OTA oc. 
ACUERb0 NUMERO 

4  '"44t37,5, 
5-i- 

Y9t3,09: 4: :k0 0911$1* 'Oirá a partir del ello 9 :- jú OJO 	. .:00$ es de ,i51.0/2.1S25,,f,119,2924. LI costo total Ci7pesos de 

PARA G11"010 	. ÉI Instituto Distrital para la f?ecreacián y el Deport Ol 	 e, deberárntizer la disponibilidad material y jurídica' de los bienes re 

	

	 inmuebes queridot Para la construcción de lois' parques determinados en cado grtipo t  

PARAGRAPO 2,- El Instituto de Desarrollo Urbano estará a carpo de la 
asitmacián, cóbro y recaudo' de la contribución de valorización, quién deberá 
colócar a disposición del Instituto DiStrital para le necreación y el Deporte los 
recursos recaudados por esté concepto., previo destuento á su favor' del 
$;.3,9603Y%,„ correspondiente a /os costosde administradóm del rpcaudO. 

.:AkripuLo 	WIÚDXPICACIONES AL PLAN On?  OBRAS. Las modince. _iones 
que sea necesario efectuar al Plan de Obras discriminado en el Anexo No. 2 de 
;este Acuerdo, con posterioridad a la asignación del corre.spendiente OraVarnen, 
se presentarán al Concejo Distrito' para "su apróbaciÓn, siempre que ello se 
deriVia dé la revisión del Plan de Ordenerniento Territorial ylo cuando e/ estudio 

factibilidad de cada obra, recomiende la modificación; estas estarán stijetas 
o !as Siguientes condiciones: 

1. Cuando lo obra no sea viable y pueda ser reemplazada por otra que 
mantenga los criterios inicialeS de asignación, no se t'el/Tildara la 
asignación Oil la zona de Influencia correspondiente. 

,2; cuando la obra no sea viable y puede .ser reemplazada por otra obra que 
no mantenga 'os criterios Iniciales de asigtnación, 1.40. rellquidatá la 
asignación en fa zona de Influencia correspondiente,  

3. duendo no seo posible reemplazar la obra no viable, se 0,x'cluirá sin 
sustituida por otra y sé reliquidará la asignación en la zona de influencia 
correspondiente. 

Una vez aprobada la modificación, Se adelan 'orá respecto de la 'obra incluida lo 
contratación de los estudios y diseno. 

P.4it4GRAr0 	No - -ccipStItuirán: módifkación de/Pián de 01>M5, lOs CaMbloS 
. 4po so encuentren necesarios introduCir.a laS especificaciones. técnicas .dé tas 
:obras individualmente: consideradas1. las qué- se sustentarán en los estudios.  
tfidnicos qué contrate el instituto de Desarrollo ~ano, - 

PAttÁGRAFQ 2.- Eh el .evento que. he 10 haya -aSiorlado la COntribuciÓn de 
ValoritaCIón, se phdrán Incluir nuevos obras :en cada zona - de' Influencia o 

.:.ekelült 'Obras ,,preVietrenté ConternpladoS en el Plan de - Obras Casos en los 
diféle1.$e deberá .  SoMeter .a apivbacian del Concejo Distrito!. 
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ACUERDO NUMERO 
	DEL AÑO 2006 

•,'"..* • 4' 	 ) 	5 «I 15BS 

-por .  tyf'cual *e á utOrixab di cobro de una Con ribuCtáre do VolorixaCión 
por Deneficlo Local para la constrUOCIón de Un Plan ad otwaa'-' 

CAPÍTULO zi 

Liquida003n .  y PIII90 dé, la ContribuciÓn 

-AftricuLo Go, - ilsXGIvACIóiv pat MONTO DiSTR,rauxaLE. La asignación 
del Monto disl4buible establecido on el A-r:odtdo 2.e5  para k, finánelaciÓn de las 
obras de /os SiSteMas de Movilidad y E.-4Pad0 Puh,fcO, se hará así: 

La Pase 	s.e.-  asignará en el año 2007 por un monto distribuible de 
$633.662.7$4,;64.1 distribuido as!: 

$istema de Movilidad - $611.292.427.064 pesos de junio de.  2005s, el cual 
Incluye .10,1 Siguientes componentes: a) él costo total del. prupo 1 dé Obras, quo 
Incluye el costo de administración del recaudo, equivalente á 8,306837%; 4) el 
costo do íos estudiOs y disehoS con su interventória, el costo do predios y las 
Indemnizaciones sociales :y el costo de administración del recaudo  proporcional., 

,e4qUivatente al 8,396837% del grupo 2 de obras, 

Sisterná de: aspado Público - $22.370,357.577, incluido el costo de 
administraCión del recaudo equivalente al 8.396837%. 

Le paso .Z1 se asignará onei alio 2009 por un Monto distribuible de 
$0.9..607.069.531 distribuido así: 

Sistema de Movilidad - -$578.51:4.82.5,901 pesos dé junio de 2005, al cual 
Incluye los siguientes componente:S:-  a) e, coste de construcción e intorventorla 
del grupo 2 ove obras y el costo de administración del recaudo proporcional, 
equivaiente el $.396.837%; b) el costo dé los estudios y diseños con 1,7,1 
interve.ntorla, él cesto .de predios y las indemnizaciones Sociales y el coSte de 
administración del recaudo proporcional, equivalente al 0.396837% del grupo 
3 de obras. 
Sistema do Espacii9 Publicó - $41.092.243.630, incluido el costo de 
administración del recaudo equivalente al 8.396837%. 

La Fase, .11! se asignará, en el año 2012 por un monto distribuibl,3. 
$629,825.893.688 pesos do junio de 2005, él cual Incluye los siguientes , 
componentes: a) er costo de construcción é interventorla del grupo 3 de obras 
y el costo de administración del recaudo proporcional, equivalente al 
8,306837%; b) el costó de los estLidlos y &senos con slti interventorie, el costo 
do predios y les indornnt2acionot sociales y el costo de adMlnistración del 
recaudo proporcional, equivalente al 8.396113701,1, del grupo 4 de obras. 

La Fase IV se asignará en el año 2015 por un montó distribuible do 
$220.032,147.996 pesos de junio de 2005, el cual Incluyo el costo de 
construcción e intelventoria del grupo 4 dé obras y el costo do administración 
del recaudo proporcional, equivalente al 8:396837%. 



CONC JO DE BOGOTA 
ACUERDO NUMERO orzt, AÑO 20o5 

) 	2ti OCT 2805 

"por el cual se dOtorlza el cobro del Una Contribución deVaiorización P° r Éténeficlo Local para In construcción ea un 1:›lan 
obr:a;s" 

PAR/1MM", 2,- En lo que "corresponde al Sisterna onpOnente$ de 	 de Movilidad, los cr finido s en. cada una d:e 10$,I ,WSes se asignarán trédiante actas -adrninistrátivat independielltes. 

PARAMMF0 2*. El plazo rnáXirno para infoar etePa de c.o nstrucción -de las obraSd cada grupa, no podrá exceder eítérinino de das (2) aga 	tad . 	 c, n 	os a partir del momento en 'qué té expida el acto administrativo que ordene asignar 
él vOlOr del monto distribuible correspóndiente a la COnstruccIón de las obras dé, respectivp grupo, so pena de devolver los vaióres recaudados bajo el 
esquema financiero quo se establezca mediante acto adininistrativo expedido por 	Dirección Oeheral de/ Instituto de Desarrollo Urbano o la Direc-clán dl Distrital para,  la .,,Cecreacidn y e/ Departe, cuando fo dineros 
raCe udadós hayan sido puestos a' disposición de éste t'lltimo„ consultando las 
rnisrnal condiciones' del mercado financiero .  en 1415 que fUeron nlariefados estos 
recursos. En ningún 'caso podn5 ser inferior al valor efectivamente recaUdado., 

PARAGRA", 3.- El Director Péneral del Instituto de Desarmilo 'Urbano, 
nlediante aCto administrativo, 'fijará políticas de recaudo y priorizaCión de 
cartera de conformidad con las circunstancias iMperantes en1...«1 mercado, Asir 
,mismo, establecerá /os descuentos y plazént para el pago de contado y por 
cuotas,' y los intereses corrientes y de MCIr 

,ARrícutio 70,. mtroD0 DE DISTRIBUCIÓN DEL BEN,EPTCÍO. Adoptase 
c--omo método de: distribución de /a contribtición de valorización que .5e 
establece en el,  pres,ente Acuerdo, e/ de factores de beneficio, Para In cual el 
instituto de Oesfarrolló  Urbano  IlquidOMelPravornen con bese en los factores o 
coeficientes numéricos que califican las cal-acterlsticas diferencia/e de los 
predios y las circunstancias que los relacionan con les obras, previstos en el 
Anexo No,. 4 de Oste Acuerdo

' 
 los cuales son : área de terreno (variable base), 

estrato, nivel geoeconómiko, densidad o pisos, explotación aconárnica o uso y 
grado de beneficio. 

PARAORAF0.- 1-o i/ Sistema de Movilidad los factores .de liquidación tomados 
par»loasigneciÓn del monto distribuible, serán los,.que tenga le unidad predial 
al momento : de- la- asignación del respectivo gravamen do cada componente, 
excepto para él grupa 1. de obras. Prl el Sistema de Espacio Público los factores 
de liquidación Serán los quo tenga la unidad predial ei momento de la . 	 , 
asignación del reSpectivo , gravilmon dé 'cada fase,, 

ARTÍCULO flor - ZONAS DE.  INPLUENCI41 101 zonas da influenpla de la 
Contribución de ValórizacIÓn que so ((Jan a trasMs ciei presente, Acuerdo para 
las obres del Sisterne ,de MOvilidad y Espacio ,Pcliblico, son les extensiones 
supelfcfarIE establecidaS conforme con él beneficio qué genera la 
construcción de las Misrnas, dellffiltadaS On 	Anexc,3 No. 3, 



CONCEJO DE BOGOTA, 
ACUERDO NUMERO 	DEL AÑO 2005 

• 	 2 fi OCT 105 

"Por el cual se autorizo cobro .de uno contribución dé V.alteritacldn. ¡opio Beneficio Local para la construccl4n. de un Plan do obras"  

.ARTicuto 	zivvENrAFap,  piüwzAL. El Inttituto de.'besarrolio Urbano de .manero previa' -a lo asignaciÓn de cada contribución dé .  Valorización, realizará un procese de IdentificalCióndecoraCteristicas fisicas, forldiCos, econÓmicas y 
Cartográfibas de. /s unidades prédialeS, que conforman la zrina de Influencie y 
dejes Variables que Callfican.'el beneficio •causado por la obra o plan de obre.s, potá' .efectos de la 	distribticiióny asiOnación ..de la Contribución dé Valerización> o partir .de la Iniformación .que repone el Departamento 
Adrninistrativo de Catastro distritol,: 

sAlet.teuLo loo.-.EXENCIONES, En el bistrito 'Capital no habr4- exenciones a 
contribución de voloriZacián diferentes o-  lo establecida mediante Acuerdo 124 de 2004, expedido por el ConcejO biStritot 

‘L, 
iluvrzch1.0 110- "'Ayes PREDIALES EXCLUIDAS. NO se tendrán en 
'cuenta n'ora lo distribución de la Contribución de Valori,f 	/ la- ación 	siguientes s' 	ui .. 	, 
»unidades predieles: 

I. Las- declaradas como tnanUmentos naCionalet, siempre que su tkuiaddad 
radique:en tina entidad de .derecho púbileo. 

.21., tos de propiedad del Distrito Capital: del orden central y descentralizado 
L104/0. los sociedades de economía mixta y ias empresas industriales y 
didMétO:oles del EStado; y les entes de ControL 

3, Las áreas destinadas á tumbas y bóvedas- de los parques cementerio. 

4. Las de• propiedad de la Defensa Civil Colombiano y los Cuerpos de 
Comberos, cuondo estén destinados al efercicio de las funciones propias-  de 
éstas Entidades, 

5, Les bienes de uSo público E? que se refiere el artictilo 674 del Código Civil. 

6. Los zonas de ceilón obligatoria gratuita generados en le construcción de 
' urbanizaciones, banlos o desarrollos urbanísticos, siempre -que al momento 
de la asignación del gravamen se encuentren abiertos los folios de 
matricula Inmóbliiaria correspondiente a dichas zonas, pre,,ducto do la 
dernarCadtán previa < por localización y linderos en la escritura pública de 
t:onstitución de la urbanización, o que se haya suscrito el acto de recibo o 

* toma de ' posesión por parte del Departamento Administrativo de /á 
beferisoria del Espacio Público o le entlded que llaga sus veces, incluidas 
en el respectivo piano urbantstko. 

7. Las del propiedad del Jefe de. la Misión biplornático 	del ffstado 
Acreditonte que sea parte de la Convención de Viena y los establecidas en 
otros tratados internacionales ratificados por Colombia, siempre que se 
encuentren vigentes en la fecha de expedición del acto administrativo de 
asignación de la contribución. 



-poNipeJo . pe BOGOTA, 

Pói 	t!S4a 	el 'ootio,ro .do una Certtrlinición dtv 
per Ete'Aérkió Locál parlo lo -construcción -de un Plan de PaS" 

Los 4rehs dedleadeS.at  Culto y la .viviehdo de las eón1.-Unid0.dés.. religiosas 

-en las uni.dacleS.:ProtlialeS de ,propiedad de lis 	•recOriocklaS per él 

Eltfidn-'00ffin:it>1.0n.0. 'Las •5ma-S.reStaintes.serán'.-objet01-:Vol..gravamen, 

9. Los predios upipados no ,no. d áitd riesgo no mitigable,-, de conformidad 
con ci listadó- -que pare el efecto Surninittre l.i OireCCIÓn de Prevención -y 
Ateneión' dé Erhergencias OPAE/ certifita dos a la entrada en -Vigencia del 

prélénté• Acuerdo. 

10, Los predios de uso.  residencio! 'que Perteneciendo a les estrato, 	y les 

Corresponda una asilhaCión Menet: o igual o .  $45.000, pesói dé junio do 
2005, los cuales serán Indexados por el indice de PreCios al Consumidor 
,TP(7„ .en Cada.fase l n'u/mento de la asignación, 

PARAGRA0.- los recursos dejados -de recaudar por éste • concepto, serán 
incluidos: dentro del proSupuelto del Instit~ de Desarrollo Urbano., en la 
Vigencla:correspondient.eia coda fase, en oi rubro de transffirenclas :ordinarias, 

AtIVICLILO 	BALANCE. Dentro del afió siguiente a la terniln.aCión do las 
_obras dé Cada Zona -de Influencia, el. Instituto 'cle Desarrollo urbano :realizará un 
balaníté eh donde se censigne la diferencia entré !a facturación efectikM al 

,MOrnénto de hacer el balance y o costo dé los mismas. o balance de las obras 
del Sistema de Movilidad, se efettuará en. forma independiente paro cada 
componente y zona de influencia, y para: el Sistema-  de Espacio Público per 

cada zona dé influencio. 
PARAGRAPO 14.- Cuando haya excedentes, .5e autoriza a la Dirección General 
del Instituto de Desarrollo Urbano .ci. efectuar la devolución o el cruce entre los 
saldos crédito y débito que tenga la unidad predial, independlentetrionte del 
tipo de valorización, siempi-e y cuando el sujeto pasivo de la contribución de 

valorización sea el mismo. 

-4ArfeoLo 13P.- rivfoilmACIÓN Al. CoNpr,o DisrizirrAL.-,  o Instituto de_ 
Desarrollo Urbano, deberá preSentar á .considéraciÓn del Concejo Distrital, 
informes anuales sobre: avance. dé -estudios diseños é interventorias, CernPro 

. de predios y su acornpaflamlento social; ejecuciÓn do obras con sus 
ínter venterlas y raen:101Q de la contribución de valorización. 

ARTÍCULO 14°.- ESTADOS IJE CVENTA. Se' autoriza .oF Dirección General 
del Instituto dé Desarrollo Urbano para establecer mediante acto 
administrativo rnotIvadó, los cottos' de expodicIón de les estados de cuenta con 
fines notariales, por concepto de la contribución do valorización 

AttriCuL0 1.59.,- APLICACIÓN NORMATIVA. En lo qué ¿oh-ipeté: a PI 
notificación, disrcusidr'l del acto edrninistratiVo do asignación do la contribución 
de valorización, cobro y .recaucto, se aplIcará lo establecido en el Decreto - 
Distrito! 807 de 1993 y las normaS que lo 3dIclorion, modifiquen o ociaren, 
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