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Asunto Rt a su P9
Destino: Er
ticion
nexos. N.nesto MafaflanaRAD QR
Páez
Dep
Gerencia de
Con)unica
RIAD• PQRSDS2000150

Señor
ERNESTO MATALLANA PÁEZ
Calle 73 No. 15-60
Ciudad

Asunto:

Respuesta a su Petición Rad. PQRSD-E20-00093

Respetado señor Mata llana:
Con referencia a su petición y considerando los hechos descritos a continuación, la Empresa Metro
de Bogotá se permite dar respuesta en los siguientes términos:
"...Solicito nuevamente a la Empresa Metro de Bogotá S.A. pedir a la Lonja Seccional Bogotá de la
Sociedad Colombiana de Avaluadores, realizar un nuevo avalúo comercial, con miras a emitir un
documento más equitativo y justo, con el valor del inmueble y el uso del suelo, así como el valor
catastral vigente del año 2019 emitido por Catastro Distrital..."
Respuesta. De acuerdo a la respuesta enviada a usted con radicado PQRSD-S20-00010 el día 10 de
enero del presente año, la Empresa Metro de Bogotá se reitera en la respuesta emitida, en donde
se le aclara 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 9® 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 señala 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
aitorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz.
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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 270 del 16 de septiembre de 2019,
realizado por la Lonja Sociedad Colombiana de Avaluadores 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 él avalúo comercial son concebidos con una finalidad
diferente.
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 técnico 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.
Ahora bien, la valoración del inmueble de su propiedad se realizó con base en lo estipulado en la
resolución 620 de 2008, en la cual se estipulan los parámetros para la valoración de los bienes
sometidos al régimen de propiedad horizontal, como se observa en su Artículo 18.-Avalúos de
bienes sometidos al régimen de Propiedad Horizontal. El avalúo se practicará únicamente poro las
áreas privadas que legalmente existan, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los
coeficientes de copropiedad. En los bienes que están sometidos al régimen de propiedad horizontal,
la identificación debe hacerse en dos sentidos:
1. Conformidad del réqimen de propiedad con las normas qenerales. Las cubiertas son bienes
comunes, así se hayan establecido como área privada. 2. La conformidad de las áreas existentes con
las establecidas en el réqimen de propiedad horizontal. 3. Cuando el bien se refiera a parqueaderos
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o garajes es necesario establecer si tienen restricciones toles como servidumbres, o se refieren a
bienes comunes de uso exclusivo, que aun cuando influyen en el avalúo, no se les debe asignar valor

independiente. 4. Los bienes comunes son inseparables de las áreas de derecho privado, lo que
restringe su comercialización independiente y esto influye en su valor comercial, así estos sean de
uso exclusivo."
De acuerdo con lo anterior, nos permitimos señalar que la valoración de su inmueble se realiza
acorde con lo estipulado en el Reglamento de propiedad horizontal, en el cual la unidad inmobiliaria
,está registrada como apartamento. Respecto a la metodología aplicada para la determinación del
valor de área privada, esta obedeció a lo estipulado en la citada Resolución Artículo 10.'I Método de
comparación o de mercado. Es lo técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien,

a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes v comparables al
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial." (Subrayado fuera de texto)
Teniendo en cuenta lo anterior, se aclara que, el estudio de mercado analizado y utilizado para la
determinación y adopción del valor unitario por metro cuadrado de área privada consideró (ver
numeral 13.2 INVESTIGACIÓN INDIRECTA y Anexo Estudio de mercado del informe de avalúo No.
270 del 16/09/2019), inmuebles con características similares al de su bien inmueble, como lo son
las características de tipo constructivo y acabados de la copropiedad, así como los acabados y
ubicación de la unidad inmobiliaria, donde para la determinación del valor de área privada, se tomó
como referencia la venta de unidades inmobiliarias tipo apartamento. Dicho estudio de mercado
contemplo inmuebles similares y comparables en el sector, y sectores aledaños con condiciones
similares al del inmueble avaluado.
De esta manera la metodología aplicada para la realización del avalúo comercial del inmueble de su
propiedad cumple con lo estipulado en la resolución 620 de 2008 y no requiere una revisión por
parte de la Lonja Seccional Bogotá de la Sociedad Colombiana de Avaluadores.

Atentamente,

AD' = ARÍA B RAGÁN LÓPEZ
gerente de Ge ión del Suelo
Proyectó: Andrés C
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