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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Metro de Bogotá S.A.

Bogotá D.C., 03 de julio de 2019
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Asunto: Rta PQF SD-E19-0000238 Aya
Destino: Maria A nparo Del Carmen lb
Anexos: ÑA
Den: Gerencia d Desarrollo mm

RAD: PORSI-S19-0000458
Señora:
MARÍA AMPARO IBÁÑEZ FONSECA
Calle 40 No. 24 - 30, apartamento 301.

Asunto:

Respuesta a su Petición Rad. PQRSD-E19-0000236
Avalúo Comercial No. 203 de 2018

Respetada señora Ibáñez:
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Con referencia a su petición y teniendo en cuenta la remisión que de la misma realizó la Empresa Metro de
Bogotá, con destino a la Cámara de la Propiedad Raíz, me permito dirigirle el oficio con radicado EXT190001031 del 21 de mayo de 2019, en el cual la mencionada Lonja se pronuncia frente a las inquietudes
manifestadas en su solicitud.
Finalmente sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar Por una Bogotá
Mejor para Todos.

Cordialmente,

MARÍA CAROLINA CAYCEDO GONZÁLEZ
Subgerente de Gestión de Suelo
Proyectó: Juan Sebastián M reno
Revisó: Andrés Cuella.
Anexo: Lo anunciado en cuatro (4) folios.
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Asunto: 0982018Rsouesta a su s
Rernite Gloria Bonilla thaUVe2
Anexos: NIA
Dep: Gerencia de DsarrollÓ mm

Doctora

R,AD: EXT19 00'3031

MARIA CAROLINA CAYCEDO GONZÁLEZ
Subgerente de Gestión del Suelo
Supervisor Contrato N°098 de 2018 de consultoría, proceso concurso de méritos GDI-CMA-002-2018, Lote
1
Empresa Metro de Bogotá S.A.
Carrera 9 N176-49 piso 4
Ciudad.
Referencia: Contrato N°098 de 2018 de consultoría, proceso concurso de méritos GDI- CMA-002-2018,
Lote 1.
Asunto:

Respuesta a solicitud de Revisión de Avalúo Comercial N1203 de 2018. Radicado PQRSDE190000236.

Respetada arquitecta María Carolina:
Reciba un cordial saludo. De acuerdo con el objeto citado en el Asunto, damos respuesta en lo que
corresponde a la Cámara de la propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, a lo planteado en la petición por la
propietaria del inmueble y al apoderado, así:
Al argumento del señor Apoderado, primera solicitud:
- Se resalta que el método de mercado comprende la clasificación, análisis e interpretación económica de
las ofertas y transacciones de bienes comparables al inmueble para llegar a la estimación del valor
comercial, por lo que, no es un resultado simple de suma de datos como se menciona en la petición.
Es respetable la consideración del Mandatario de la propietaria del inmueble, pero no se comparte en la
medida que el estudio de mercado refleja que, si existe inmuebles similares al objeto de avalúo, de
hecho, el mercado general analizado contempla 16 ofertas y el mercado puntual 5, que son sobre las
que se define el valor en reunión de Comité Técnico de la Cámara y corresponden a predios que
actualmente están en venta y que tienen similares condiciones al inmueble valorado, por la Entidad. Se
anexa estudio de mercado específico y la georreferenciación.
Como se observa en el estudio de mercado anexo al avalúo y la metodología aplicada basada en la
Legislación y normatividad legal vigente establecida para las valuaciones requeridas por la empresa Metro
de Bogotá S.A., como lo es para el caso específico de respuesta, Decreto N°1420 de 1998 y la Resolución
Reglamentaria N0620 de 2008, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que se evidencia
especialmente en los numerales 13. Descripción del Método de Avalúo, 13.1., Metodologías valuatorias
empleadas, 13.1.1., Método de comparación de Mercado, 13.2. Investigación Directa del Informe de
Avalúo Comercial Corporativo N0203 de 12 de diciembre de 2018., se tomaron ofertas en copropiedades
similares, con un equipamiento y vetustez comparables, inmuebles con acabados y características
constructivas similares al inmueble avaluado, además de las especificaciones físicas
la copropiedad, los acabados de los inmuebles, sus dependencias y estado de co
ofertas puntuales se seleccionaron un total de 3, cuyo valor oscila entre $4'214. 1 ,4
teniendo en cuenta que se consideran homogéneas, se determinó que el valor más
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para el inmueble avaluado que corresponde al promedio de los datos, siendo este: $4'4
adopta un valor de mercado de $4'440.000 pesos por metro cuadrado de área privada

MIEMBRO FUNDADOR

A

Carrera 48 No.1 03B - 23 - TeIs:622 5173 - 749 5786
e-mail: info@camarapropiedadraiz.com

VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com

Cámara de la Propiedad Raíz
Lonja Inmobiliaria
Entre los datos que se informaron en el estudio de mercado anexo al avalúo se encuentran el número de
la oferta, el teléfono de contacto, la fecha de la oferta, el nombre del contacto, la fuente, el tipo de oferta,
la edad, el CHIP, la dirección, el valor pedido, el porcentaje de negociación, el valor posterior a la posible
negociación, el área privada, el valor del área privada, el número de piso, el número de alcobas, número
de baños, observaciones y fotografía, por lo que el estudio de mercado contiene todo el material
probatorio que lo sustenta, además el coeficiente de variación resultante 4,50 % se encuentra por debajo
del 7,50 %, lo que hace que la muestra sea válida a la luz de la Resolución 620 del IGAC antes citada.
Por todo lo anterior existe una claridad meridiana en la aplicación del enfoque de comparación de
mercado
A LAS PRETENSIONES:
PRIMERA: La Cámara de la Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria, observa que la vigencia del avalúo es de un
(1) año, tiempo determinado en la legislación vigente para el tema:
Decreto N°1420 de 1998, incorporado en el artículo 2.2.2.3.18, Capítulo 3, Título 2, Parte 2,
Reglamentaciones del Decreto Único N°1170 de 2015.
..." Artículo 1911.- Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su
expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación. "..., y,
Condición ratificada por el Artículo 24 de la Ley N°1682 de 2013, modificado por el artículo 9 de la Ley
N11882 de 2015.
A la Segunda solicitud realizada por la propietaria:
- Como se indica en el Informe de Avalúo Comercial Corporativo N°203 de 12 de diciembre de 2018, la
comunicación de fecha 10 de diciembre de 2018, de la Empresa Metro de Bogotá S.A., no relaciona áreas
comunes de uso exclusivo para el APARTAMENTO No. 405, de la CALLE 44 N 114-31, edificio SANTANA
P.H., ver numeral 7.8.5.2.2, BIENES COMUNES DE USO EXCLUSIVO ASIGNADOS, por lo que la solicitud
de reconocimiento del Deposito N°13, no procede. Una vez la empresa Metro de Bogotá S.A., de
respuesta al requerimiento efectuado por 1 Cámara relacionado con la solicitud de la ficha predial que
evidencie lo requerido por la propietaria o no, se responderá la solicitud numero dos.
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Cordial saludo,

GLORIA Y. BONILLA CHAUVEZ
Representante Legal

Asunto: 098_208-ROSPUeSta a su 8
Remite: Gloria Bonilla ChauveZ
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Desarrollo mm

RAD: EXTI9-0001031

c.c. Ingeniero NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR, Gerente Inmobiliario, empresa -!&dbgotá S.A.
Ingeniero NELSON JAVIER MORALES MELO Contratista, Subgerencia defli., estIo9del Suelo,
empresa Metro de Bogotá S.A.

MIEMBRO FUNDADOR

Carrera 48 No.103B - 23 - TeIs:622 5173 - 749 5786
e-mail: info@camarapropiedadraiz.com
VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com
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GEOREFERENCIACIÓN DE LAS OFERTAS ANALIZADAS - ESPECÍFICAS
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AVALUÓ COMERCIAL No.
203 DE
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