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Asunto: Complemnento de la respue 
Destino: Marina Giralda Serna 
Anexos: N!A 
Dep: Subgerencia de Gestión del 
RAD: PQRSD-S1 9-00800 

Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2019 

Señora 

MARINA GIRALDO SERNA 

Calle 61 No. 13 A - 25 Of. 201 

Ciudad 

Asunto: 	Complemento de la respuesta a su Petición 2225122019/ Rad. PQRSD-E19-00525. 
Rad. EXT19-0002721 

Respetada señora Marina: 

Con referencia a su petición y teniendo en cuenta la remisión que de la misma hizo la Empresa Metro 

de Bogotá, con destino a la Cámara de la Propiedad Raíz, me permito informarle que, a través del 

radicado EXT19-0002721 del 17 de octubre de 2019, la mencionada lonja dio respuesta a su solicitud 

en los siguientes términos: 

Asunto: Solicitud de revisión de Avalúo Comercial No. 148 de 2018. Rad. PQRSD-E19-00525 recibido el 3 
de octubre de 2019. (LA-ESI5A-1259-008213002007), 

A la Petición No. 1:  

El informe de avalúo comercial corporativo elaborado por la Cámara de la Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria 
es de fecha 26 de diciembre de 2018, y  de acuerdo con articulo 19 del Decrelo N1420 de 1998, se establece 
que "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", lo que quiere decir que a la fecha el avalúo comercial 
se encuentra viqente. 

El Informe de avalúo comercial corporatIvo N°148 de 2018, delerminó el precio de manera puniLual, con 
base en una investigación económica de mercado inmobiliario realizada en el sector y en Sectores 
comparables; y esta valuación es diferente al avalúo catastral elaborado por la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital, cuyo monto se establece de forma masiva y toma variables diferentes. 

Realizando un análisis del avalúo catastral de acuerdo con el reporte de declaraciones y pagos de la 
Dirección Distntal de Impuestos de la Secretaria de Hacienda, suministrado por la misma propietaria, no se 
observa tina secuencia lógica principalmente entre los años 2016 a 2019, esto en razón a que observando 
los avalúos catastrales desde el año 2009, se evidencia que este maneja un incremento anual hasta el año 
2016, luego para el año 2017 se muestran dos avalúos, uno con fecha de presentación 22 de marzo de 
2017, en donde el avalúo catastral disminuye considerablemente a $566.852.000, valor que es inferior al 
avalúo catastral del año 2014, y  para el mismo año 2017, con fecha de presentación 24 de abril de 2018 
se relaciona un avalúo catastral considerablemente más alto por un valor de $966.852.000; posteriormente 
en el año 2018, según dicho reporte se consigna un avalúo catastral de $609.891.000, es decir, el avalúo 
catastral vuelve a bajar considerablemente y por último en el año 2019 el avalúo catastral aumenta 
desproporcionadamente llegando a un valor de $1.046.259.000. 

A continuación, se relaciona el cuadro de valor por concepto de avalúo Catastral de periodo 2009 
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AÑO AVALÚO 
CATASTRAL 

2009 $92.358.000 
2010 $226.774.000 

2011 $223.101.000 
2012 $231.744.000 

2013 $410.553.000 
2014 $578.712.000 
2015 $632.037.000 

2016 $735.207.000 
2017 $566,852.000 
2017 $966.852.000 

2018 $609.891.000 
2019 $1.046.259.000 

En ese orden de ideas los avalúos catastrales a partir del año 2016 y hasta el año 2019 inclusive, no 
presentan una secuencia lógica, razón por la que no hay explicación el avalúo catastral de la vigencia 2019, 
supera casi dos veces el avalúo comercial elaborado por la Cámara de la Propiedad Raíz en diciembre del 
año 2018 y  al mismo avalúo catastral de la vigencia 2018. (ANÁLISIS DEL AVALUADOR) 

Para efectos del avalúo comercial realizado por la Cámara de la Propiedad Raíz, se tomó el área privada de 
186,265 m2, indicada en el certificado de tradición y libertad del inmueble, documento idóneo de 
identificación de los datos jurídicos del predio, como lo indica el artículo 18 de la Resolución N0620 de 2008 
que dice "Artículo 180.. Avalúos de bienes sometidos al régimen de Propiedad Horizontal. .i 
avalúo se practicará' únicamente para las áreas privadas que legalmente existan, teniendo en 
cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de copropiedad......... Negrilla y subrayado 
fuera de texto. cabe anotar, que, dentro de los documentos enviados por Metro de Bogotá S.A., se encuentra 
la copia del boletín catastral que indica un área de 274,8 m2, sobre la que se realizó dicho avalúo, ver punto 
12. CONDICIONES ESPECIALES DEL INFORME DE AVALÚO, N°148. 

A la Petición No. 2.  

El avalúo catastral no es un referente para la clase de valuaciones contratadas por la empresa Metro de 
Bogotá S.A., para el caso que nos ocupa. 

A la Petición No. 3,  

El Avalúo Comercial Corporativo determinado para el Inmueble se estableció a partir de datos de mercado 
inmobiliario en el sector para predios sometidos a régimen de propiedad horizontal, comparables con el 
predio objeto de avalúo, aplicando el método de comparación o de mercado establecido por la Resolución 
N°620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; el valor asignado es consecuente con la ubicación, 
acabados, estrato, área, edad, iluminación y demás características físicas que presenta el inmueble. 

Respecto a las condiciones del predio en estudio, el edificio en el cual se localiza la oficina 201, no es un 
predio esquinero y no está localizado sobre el corredor vial de la Avenida Caracas como lo menciona la 
propietaria, la oficina se localiza en un edificio de ubicación medianerá sobre la Calle 62, a pocos metros de 
distancia de la Avenida Caracas, mas no con frente a esta vía. 

En cuanto a las mejores bondades comerciales y flujo de personas en el sector inmediato al predio en 
estudio, los tres datos de mercado inmobiliario utilizados para definir el valor comercial del inmueble pn 
estudio, se localizan en sectores y vías con tendencia comercial, algunos de ellos cercanos a siti 
reconocidos como el parque de la 60 o el supermercado de cadena EXITO, localizados a muy poca dis 
de vías importantes corno la Carrera 7 y  13  y  la calle 53, incluso están ubicados en sectores con 
demanda para uso de oficinas, como lo es el predIo que nos ocupa, esto si se tiene en cuenta qtle 
diseñado y destinado según el reglamento de propiedad horizontal para uso de oficinas. 
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De otra parte, los inmuebles destinados a oficiñas, utilizados para la comparación, se localizan en edificios 
que presentan mejores características en cuanto a acabados, estado de conservación y equipamiento 
comunal, anotando que para el predio en estudio se debe realizar uña inversión económica con el' fin de 
dejarlo en condiciones óptimas para su funcionamiento como oficinas, esto debido a la situación real que 
presenta el inmueble, porque fue adecuado para un uso diferente al de oficinas, actualmente está en 
condiciones de deterioro en iluminación y ventilación y acusando regular estado de conservación, con 
deficiencias en los acabados y mal estado en las dependencias correspondientes a los baños, tal como se 
evidencio en la visita y según se muestra en el registro fotográfico. 

Por lo anterior, se ratifica el Informe de Avalúo Comercial Corporativo No. LA-ES15A-1259-008213002007, 
en todas sus partes. 

Ahora bien, en complemento a la respuesta emitida por la respectiva lonja respecto a las peticiones 

1 y 2 del radicado PQRSD-E19-00526, esta Entidad se permite aclarar, que el avalúo comercial que 

se desarrolló, tomo como fundamento normativo lo dispuesto en el Decreto Nacional 1420 de 1998 
"Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 92  de 1989, el artículo 27 del 
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y  87 de la Ley 388 de 

1997 y,  el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.", así 

como la Resolución 620 de 2008 "Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos 

ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997'; expedida por el IGAC. 

De acuerdo con lo anterior el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, señala cuales son las entidades 

competentes para realizar los procesos de adquisición predial por enajenación voluntaria o decretar 

la expropiación de inmuebles para desarrollar las actividades declaradas de utilidad pública. 

Bajo el marco, de la mencionada competencia la entidad adquiriente, para el caso, la EMB, debe 

cumplir con los procedimientos establecidos en los artículos 61 y siguientes de la Ley 388 de 1997, 

y 19 y siguientes de la Ley 1682 de 2013, que séñala expresamente que el precio de la adquisición 

será el valor comercial fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad 

catastral correspondiente o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y 

autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz. 

- 	En desarrollo de la Ley 1682 de 2013, el IGAC expidió la resolución 898 de 2014, el artículo 5 señala 

que es la entidad adquirente quien solicitará la elaboración del avalúo comercial. 

Conforme a las normas señaladas, el avalúo base del proceso' de adquisición es el que se presenta 

con la oferta de compra, siendo este el avalúo comercial 148 de 2018, realizado por la, Lonja Cámara 

de la Propiedad Raíz, sin que la normatividad permita en la etapa de negociación y/o expropiación 

administrativa utilizar uno distinto al solicitado por la entidad, por lo tanto, no es posible tener en 

cuenta el avalúo catastral del inmueble. 

Es importante resaltar que el avalúo catastral y el avalúo comercial son concebidos con una finalidad 

diferente. 

1:> 
Metro 
de Bogotá 

CÓDIGO: GD-FR-017-V2 

Carrera 9 No. 76-49 Piso 3 
Bogotá, Colombia 

Código Postal: 110231 

TeL (+571) 5 553333 
www.metrodebogota.gov.co  

Infolínea 195 

Página 3 d'e 4 

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 



Carrera 9 N 

Bogotá, Colombia 
Código Postal: 110231 
Tel: (+571) 5 553333 

www.metrodebogota.gov.co  
lrtfolínea 195 

BOGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

o 
Metro 
de Bogotá 

CÓDIt3O: GD-FR-017-V2 

ADR-ARÍA BARRa ÁN LÓPEZ 

gerente de Gestió de Suelo 

Proyectó: Juan Sebastiá 	oreno, SGS 
Revisó: Nicolás Castellanos, SGS 

Desconocido 

Rehusado 

Cerrado 

Fallecido 

ueLZa Mayor 

NomlNedMV*tU*U Mt  

• C .i9.32.5h19 de oOt 

c. 

» Motivos 

2 de Devolución 

Dirección Errada 

No Existe Número 

No Reclamado 

No Contactado 

Apartado Clausurado 

4 	
.. 

ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A. 

El avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los predios y se obtiene mediante la 

investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. Los avalúos catastrales de Bogotá los 

determina la. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, a través del censo inmobiliario 

que se realiza cada año a todos los predios. En el Censo se revisan las características físicas de los 

inmuebles, verificando los cambios que se puedan haber presentado, además de las condiciones del 

entorno, así como el mercado inmobiliario, a partir del análisis de zonas homogéneas (mismas 

condiciones para un sector o franja determinada) con el único fin de liquidar el equivalente a 
impuesto predial Distrital 

El avalúo comercial por su parte corresponde a un documento que contiene el dictamen técnic6 que 

estima el valor de un inmueble en particular (no zonas homogéneas) a una fecha determinada, 

conforme a las reglas del mercado inmobiliario y a lo dispuesto en la Ley, en donde se entra a 

analizar las condiciones de cada uno de los predios, metodología que dista de la implementada por 

la autoridad competente para efecto de liquidar el impuesto predial. 

Así las cosas, se aclara que, el avalúo catastral, tiene como fin, ser base gravable para el cobro del 

impuesto predial, y es el resultado de procesos de valoración de tipo masiva, los cuales no reflejan 
el valor comercial puntual del inmueble de su propiedad. 

Nos permitimos informar que el informe de avalúo comercial No. 148 del 26 de diciembre de 2018, 

tiene vigencia de un año de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 192  del decreto 1420 de 1998, el 
cual indica ".— Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición ... 

Finalmente sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar Por 
una Bogotá Mejor para Todos. 

Cordialmente, 


