
Metro: Motor de 
competitividad y 
desarrollo económico



Empresas en el corredor de la PLMB

• En el corredor se ubican 79.988
empresas en un área de
influencia de 800 metros.

• El 52,5% corresponde a personas
naturales y el 47,5% a personas
jurídicas.
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Empresas en el corredor de la PLMB

• El 86,7% de las empresas son microempresas.



El 50% de las 
actividades están 
relacionadas con 
construcción y 
energía, servicios, 
moda, Informática y 
telecomunicaciones.
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La PLMB tiene impacto en 
la mitad de las localidades 
de la ciudad.
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Captura de valor

Herramientas para la captación, para el Estado, de la valorización inmobiliaria que
producen las obras de infraestructura, como el Metro.

Fuente:www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/informacion-interes/glosario/captura-valor

• Captura de valor: Implementación de instrumentos
fiscales que se aplican a nivel general de ciudad y que son
el resultado de la inversión pública, cuya consecuencia es
la generación de plusvalía en la propiedad privada. El
proceso mismo de capturar el valor consiste en el retorno
de dicho plus valor como sustento de la naturaleza
pública de la inversión.

• Creación de valor: Esquemas en los que
instrumentos giran alrededor de los objetivos de
ciudad requeridos por el desarrollo y por las
particularidades del contexto, en donde está
permitido hacer cobros en tiempo real, pero sobre
dinámicas futuras de aprovechamiento económico
en donde la atracción de negocio del sector privado
es fundamental.

Fuente: Creación y captura de valor para el desarrollo de proyectos de transporte.
CAF - Agencia Francesa de Desarrollo y Unión Europea. 2018.

http://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/informacion-interes/glosario/captura-valor


Captura de valor

Se requiere además de un potencial teórico:
• Marco regulatorio
• Actores públicos y privados
• Información
• Experiencia en transporte
• Experiencia en captura de valor

Fuente: Creación y captura de valor para el desarrollo de proyectos de transporte.
CAF - Agencia Francesa de Desarrollo y Unión Europea. 2018.

Y unos factores habilitantes:
• Credibilidad en los instrumentos
• Capacidad institucional y técnica
• Voluntad política
• Disponibilidad de recursos



Proyecto POT y las oportunidades 
para capturar valor

Artículo 300. Destinación de recursos para el Sistema Integrado de Transporte Público
Los ingresos provenientes del cumplimiento o compensación de las cargas derivadas de
acciones o actuaciones urbanísticas de renovación urbana localizadas al interior del
“Área de influencia del Sistema Metro” identificada en el Plano No. 43 “Tratamientos
Urbanísticos”, con excepción de los “Polígonos Estaciones de la Línea Metro de Bogotá”,
se destinarán exclusivamente a la financiación de programas y/o proyectos requeridos
para la sostenibilidad, construcción, funcionamiento y operación del Sistema
Integrado de Transporte Público.



Artículo 417. Área de influencia del Sistema Metro
“… Corresponde al área que agrupa las manzanas cuyo centroide se encuentra al
interior del polígono que reúne las distancias peatonales inferiores a 800 metros desde
cada lindero predial a cada estación...

…Las cargas urbanísticas que se compensen en dinero derivadas de acciones o
actuaciones urbanísticas en esta área de influencia, deben ser canceladas a la “Cuenta
para el Sistema Integrado de Transporte Público…”

Proyecto POT y las oportunidades 
para capturar valor



• Artículo 415. Tipo RU1 - Reactivación sobre Corredores de la Red de Transporte
Público Masivo.
• Reglamenta los procesos de reurbanización en manzanas colindantes con las vías

de la malla vial arterial que cuentan con líneas existentes o proyectadas del
Sistema de Transporte Público Masivo

• Artículo 416. Tipo RU1M: Corredores de Alta Capacidad del Sistema Metro -RU1M:
• Reglamenta los procesos de reurbanización en los sectores cercanos a las

estaciones del sistema Metro.

Proyecto POT y las oportunidades 
para capturar valor



Marco regulatorio

Fuente: Creación y captura de valor para el desarrollo de proyectos de transporte.
CAF - Agencia Francesa de Desarrollo y Unión Europea. 2018.

“Colombia es uno de los países latinoamericanos con más 
largo recorrido hacia un marco jurídico”

Fuente: Expandiendo el uso de la valorización del suelo - La captura de 
plusvalías en América Latina y el Caribe. BID, 2016:

“…Bogotá cuenta con marcos normativos que están en
el ámbito de la implementación y contemplan distintas
herramientas relacionadas con la financiación del
transporte…”



Caso Hong Kong

International Finance Centre 
Tower

• Dos rascacielos
• Centro comercial IFC
• Four Seasons Hotel Hong Kong, 

con 55 plantas. 
• La Estación de Hong Kong del 

Metro de Hong Kong está justo 
debajo del rascacielos Maritime Square 

Estación Tsing Yi

• Centro comercial de 58.000 
metros cuadrados



Fuente: Expandiendo el uso de la valorización del suelo - La captura 
de plusvalías en América Latina y el Caribe. BID, 2016

A nivel nacional, la Ley 388 de 1997
incluyó la participación en plusvalías,
así como herramientas para
desarrollos inmobiliarios.

En Bogotá, Acuerdo 118 de 2003
estableció las normas para la
aplicación de la participación en
plusvalías en Bogotá. Obliga al pago
de plusvalías por el establecimiento
o modificación del régimen o la
zonificación de usos del suelo y/o la
autorización de un mayor
aprovechamiento del suelo en
edificación, bien sea elevando el
índice de ocupación o el índice de
construcción, o ambos a la vez.

Marco regulatorio



Decreto 790 de 2017

Establece las condiciones generales para la aplicación en Bogotá Distrito Capital, de la plusvalía generada
por las acciones urbanísticas que contienen hechos generadores de la participación en plusvalía, y que
autorizan específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso más rentable, o bien incrementar el
aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se establezca
formalmente en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen,
de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

Decreto 803 de 2018

Establece los lineamientos y asigna las competencias para la determinación, liquidación, y recaudo de la
participación del efecto plusvalía, así como reglamentar las formas de pago, de acuerdo con las
disposiciones que se señalan en este Decreto.

Marco regulatorio



Portal Calle 80 Portal Suba

TM Fase I y Fase II En las fases I y II del sistema
TransMilenio, no se contaba con
instrumentos normativos para la
captura de valor.

Portal Usme



Calle26

TM Fase III

Complejo Empresarial 
Sarmiento Angulo

En las fases III existían
instrumentos que no fueron
aprovechados.



• La Primera Línea de Metro con 24 Km y 16 estaciones, será un detonante de la transformación
urbana, económica y social de la ciudad.

• El modelo de captura de valor debe incentivar el desarrollo de proyectos de renovación urbana por
redesarrollo o reactivación y orientar la transformación del entorno en un proceso de revitalización
para evitar el desplazamiento de las actividades productivas.

• Generar el observatorio de dinámica del suelo.

• Definir esquemas que incluyan a residentes y empresarios en la zona de influencia en las
oportunidades de desarrollo económico y valorización.

• Se deben socializar los resultados de los pilotos que adelanta sobre el modelo de captura de valor
para retroalimentación y recomendaciones de distintos actores.

Reflexiones



Gracias


