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METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2020-08-31 10:49:16
SDQS:
FOLIOS: 6

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2020
Asunto: Respuesta a su Petición 2
Destino; Jaíro Osma Silva
Anexos; N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones

&

Señor(a)
RAD: PQRSD-S20-00784
JAtRO OSMA SILVA (Apoderado)
EGIDIO CARDONA GOMEZ y otros (proptetaríos)
iosabogado@hotmail.com
KR 25 No 47A 16 APTO 239 BLOQUE 18 Multifamiliar Choco (Tunal)
Ciudad

Asunto:

Respuesta a su petición 2046022020/Rad. PQRSD-E20-00616

Respetado señor Osma,
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:
Petición
Solicitamos a la Empresa Metro de Bogotá S.A., tener en cuenta el avalúo comercial que aportamos, por
ajustarse a Derecho y al precio Justo, venta del inmueble estimada en la suma de Trescientos Cuarenta
Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil pesos moneda corriente ($ 340.461.000} en razón que se
RECHAZA LA OFERTA de Compra por parte de la Empresa METRO BOGOTÁ. S.A
Respuesta.
El avalúo comercial 234 de 2019, tomó como fundamento normativo lo dispuesto en el Decreto Nacional
1420 de 1998 "Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 93 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.
En este sentido, estas disposiciones determinan los criterios v metodologías para la realización de los
avalúos comerciales, y es a esas normas que esta Entidad se ciñó para el desarrollo de la labor
encomendada. (Subrayado fuera de texto).
Por lo anterior el avalúo 234 de 2019 si es un avalúo comercial, ahora bien teniendo en cuenta las
características comerciales y la ubicación del inmueble le comento que en todo el informe técnico
elaborado por la Sociedad Colombiana de Avaluadores, hace alusión a ello, en su numeral 5 Descripción
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del Inmueble, describe la ubicación del mismo no solo de manera escrita sino por medio de imágenes,
de igual forma en el numeral 8 Consideraciones Generales en sus numerales 1,2,3 y 5 aclara la ubicación
del terreno y resalta la destinación de la zona con algunas actividades comerciales, adicionalmente en
el numeral 9 Investigación Económica se hace referencia a la comparación con inmuebles cercanos y
menciona la cercanía a predios comerciales sobre las avenidas principales del barrio.
Adicionalmente tiene en cuenta las bondades comerciales, en el numeral 3 Descripción del Sector y
especialmente en el ítem 3.2 Actividad Predominante, dónde especifica que en el sector donde se ubica
el predio tiene actividad complementaria de comercio, de igual forma se encuentra aclarada está
condición en el numeral 4 Reglamentación Urbanística, no solamente por medio de planos sino que
advierte en el área de actividad que corresponde "Residencial con zonas delimitadas de comercio y
servicios"; igualmente en el numeral 4.2 usos Complementarios se reconoce nuevamente que en la zona
se permiten algunos usos comerciales, se reitera está condición en el numeral 8 Consideraciones
Generales en el punto 2 dónde se detalla que el entorno tiene una vocación también comercial.
Conforme a lo anterior el avalúo sí reconoce la actividad comercial del sector y tiene en cuenta la
ubicación del inmueble.
En cuanto a los datos de mercado y la comparación con predios similares se tiene que; el avalúo
comercial 234 de 2019, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto Nacional 1420 de 1998, 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, si cumplió con la normatividad utilizando
ofertas comparables.
Teniendo en cuenta el marco normativo para la realización de avalúos y especialmente la resolución 620
de 2008, se tiene que el método utilizado para el cálculo del VALOR DE TERRENO es el método de
Comparación o de Mercado Artículo 1 "Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial
del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables
al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas
para llegar a la estimación del valor comercial
Es así que el avalúo comercial explica en su numeral 9.1 la forma en que se calcula el valor de terreno
teniendo en cuenta las ofertas encontradas en el sector que son comparables con el inmueble objeto
de estudio, en este ítem se expresa que las ofertas corresponden al sector y son comparables en uso,
normatividad, acceso y ubicación y aclara que "los datos de mercado inmobiliario localizados en
inmediaciones al predio objeto de estudio, los cuales evidencian la tendencia de los valores de terreno
en la zona", también se evidencia esto en el anexo estudio de mercado.
En el numeral 9.1.1 Análisis de la Ofertas se encuentra que, “las ofertas son totalmente comparables
con el predio objeto de estudio, puesto que guardan correlación en los siguientes ospecfos; i) sector
normativo...Í¡} área de actividad...".
En tal sentido las ofertas se depuran para adoptar un valor para el terreno de predios con características
similares tal cómo se expresa en el numeral 9.1.2 Determinación del valor Unitario que aclara "la
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adopción del valor del terreno se parte de la premisa que las ofertas inmobiliarias son totalmente
comparables con el predio objeto de estudio".
La construcción se calcula teniendo en cuenta otro método de valoración cómo se explica en el avalúo
en los numerales 9.1.3 y 9.1.4.
Se aclara que el método utilizado de comparación de mercado lo que busca es encontrar el valor de
terreno, haciendo énfasis en aspectos normativos y potencial constructivo, el valor pedido se depura y
se le descuenta la construcción para hallar el valor de terreno por metro cuadrado.
Por todo lo anterior se infiere que el avalúo comercial 234 de 2019 sí tiene en cuenta en su estudio de
mercado y posterior análisis la ubicación del predio desde la Descripción del Sector del numeral 3 hasta
el análisis de las ofertas en el numeral 9, haciendo énfasis en su destinación económica y lo compara
con predios similares.
Con respecto al "avalúo comercial" realizado por la señora Lilia Guerrero Martha le informo:
El artículo 6^ de la Ley 1742 de 2014, por el cual se modifica el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, señala
que el precio de la adquisición de predios, por motivos de utilidad pública o interés social, será conforme
el avalúo comercial que para el efecto elabore el "Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los
catastros descentralizados o por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones, de conformidad con
las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que sean fijados por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC)", el cual constituye el insumo técnico requerido para iniciar la etapa de
negociación con la notificación de la oferta de compra, conforme lo tiene previsto el artículo 10 de la
Ley 1882 de 2018.
En ese sentido, la Empresa Metro de Bogotá S.A., procedió a contratar la elaboración del mencionado
insumo técnico a través de la Lonja debidamente inscrita y autorizada por la Ley, en concordancia con
lo establecido en el Decreto Nacional 1420 de 1993 y la Resolución IGAC 620 de 2008, por lo que dicha
experticia técnica constituye el único Insumo que soporta el proceso de adquisición predial.
Así las cosas, no es posible tener como base de negociación un avalúo comercial diferente a! contratado,
revisado y aprobado por esta entidad, toda vez que el mismo fue elaborado conforme a la normativa
que regula la materia, razón por el cual, de existir alguna observación de carácter eminentemente
técnica (apelando a criterios objetivos) respecto del precio indemnizatorio dado en la oferta de compra,
deberá ser presentada tomando como base el avalúo comercial a ustedes presentado mediante la oferta
de compra suscrita.
En cuanto al documento anexado por la señora Lilia Guerrero Martha no constituye como tal un avalúo
comercial ya que no cumple con la normatividad vigente para la realización de avalúos comerciales, para
todos los efectos se deben realizar los avalúos comerciales por motivo de utilidad pública con base en
los parámetros y procedimientos que rige para los mismos, definidos en el Decreto 1420 de 1998 y en
especial la Resolución IGAC 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ente rector nacional
en la materia, dentro del marco normativo de la Ley 388 de 1997, de igual forma se debe tener en cuenta
lo dispuesto en el Decreto 422 del 2000 que dice:
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"Artículo 2®. Contenido mínimo del informe de avalúo. En desarrollo de los criterios consagrados en el
articulo 1" del presente decreto, los avalúos deberán incluir al menos los siguientes elementos.
1. Indicación de la clase de avalúo que se realiza y la justificación de por qué es el apropiado para el
propósito pretendido.
2. Explicación de la metodología utilizada.
3. Identificación y descripción de los bienes o derechos avaluados, precisando la cantidad y estado o
calidad de sus componentes.
4. Los valores de referencia o unitarios que se utilicen y sus fuentes.
5. Las cantidades de que se compone el bien o derecho valorado, que se utilizaron para realizar-los
cálculos.
6. El valor resultante del avalúo.
7. La vigencia del avalúo, que no podrá ser Inferior a un año.
8. La identificación de la persona que realiza el avalúo y la constancia de su inclusión en las listas que
componen el Registro Nacional de Avaluadores o en las que lleve la Superintendencia de Industria y
Comercio, según lo previsto en el articulo 50 de la Ley 546 de 1999 y en el artículo 61 de la Ley 550 de
1999.
9. Cuando la metodología del avalúo utilice un sistema de depreciación, se debe indicar el método de
depreciación utilizado y la razón por la cual se considero que resulta más apropiado que los métodos
alternativos.
10. Cuando la metodología utilice proyecciones, se deben señalar todos y cada uno de los supuestos y el
procedimiento usado para proyectar. En el caso de variables proyectadas se deben incluir las fuentes de
donde fueron tomadas y/o los supuestos que se tuvieron en cuenta para realizar la proyección.
11. Si la metodología del avalúo utiliza índices, se debe señalar cuáles se utilizaron y la fuente de donde
fueron tomados.
Parágrafo. Para los efectos de las Leyes 546 y 550 de 1999, solamente serán válidos los avalúos que
cumplan los requisitos previstos en el presente decreto".
Adicionalmente le informó que los profesionales que realicen un avalúo cúmercial tienen la obligación
de estar inscritos conforme a la Ley 1673 de 2013 y sus normas reglamentarias, a partir del 2 de enero
de 2017, cuando un profesional requiera elaborar dictámenes de avalúos en cualquiera de las trece
especialidades determinadas en el Decreto 1074 de 2015, para las cuales se exige al perito estar inscrito
ante el Registro Abierto de Avaluadores -RAA, este deberá presentar certificado de inscripción vigente
en el mencionado registro, como prueba idónea de su calidad de avaluador.
Consultada la lista de peritos registrados la señora Lilia Guerrero Martha, no se encuentra en la presente
lista, está se publica de conformidad con lo establecido en la Resolución 100-001920 del 15 de mayo de
2017, para ios servicios que requiera la Superintendencia de Sociedades en aplicación de ias leyes 1116
de 2006 y 1676 de 2013.
El presente listado no constituye prueba de la condición de avaluador, la cual deberá probarse de
conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 556 de 2014, que establece lo siguiente:
“Articulo 17. Prueba de la inscripción y validez en el Registro Abierto de Avaluadores. Los avaluadores
deberán demostrar su calidad en las categorías y alcances en los que están inscritos, sus antecedentes
CvrtraBNo 76-49 nso>3-4
TMéfano. *57 t SSS 33 33
WWW nwtrodebogota eov.eo

Página 4 de 6
CÓDIGO: GD-FR-017-V3

ALCALDIA MAYOR
OEBOOOTAO.C.

BOQOT/\ O Metro
de Bogotá
disciplinarios y cualquier otra información que repose en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA),
mediante certificación de inscripción, sanciones y registro de información de avaluadores expedida por
la Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA), la cual tendrá vigencia de treinta (30) días contados
desde su fecha de expedición..."
Esta consulta no sustituye la obligación del avaluador de demostrar su calidad, a través de la certificación
de inscripción (Art. 2.2.2.17.3.5 del Decreto. 1074 de 2015).
Por lo tanto, los valores expuestos en el documento anexado a su solicitud se invierten en una
apreciación subjetiva y sin respaldo técnico que demuestre tal situación económica. En conclusión, no
hay prueba técnica que respalde su apreciación.
Conforme a la información catastral adjunta le informó que los procesos de enajenación voluntaria y/o
expropiación administrativa y judicial adelantados por esta entidad, se llevan dentro del marco jurídico
de la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, su decreto reglamentario 1420 de 1998 y en especial (a Resolución
IGAC 620 de 2008, por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados para este
fin, conforme a lo anterior el avalúo 234 de 2019 corresponde a un avalúo comercial y no hay similitud
con el avalúo catastral.
Con respecto a los valores catastrales es importante mencionar que el avalúo catastral es determinado
aplicando una metodología masiva de conformidad con ¡o establecido en las Resoluciones 070 de 2011,
1008 y 1055 de 2012 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mientras que para determinar el valor
comercial se estudian las características particulares de cada inmueble objeto de avalúo, de
conformidad con la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Por lo tanto, no es
procedente la comparación ya que la normatividad, la metodología y su fin son diferentes.

Petición
"Respecto del dictamen pericial aportado no se encuentran las indemnizaciones que corresponden,
igualmente el lucro cesante y el daño emergente no se ajusta a derecho, por lo tanto, objetamos el avalúo
comercial, existe falta de claridad e imprecisión en sus fundamentos como quiera que el avalúo tiene
errores".

Respuesta.
De acuerdo con su solicitud frente a que no se encuentran las indemnizaciones que corresponden a lucro
cesante y daño emergente, nos permitimos informarle que de acuerdo con la información censal y los
soportes remitidos, los valores liquidados para el componente de daño emergente se encuentran
reconocidos en el avalúo comercial, como se muestra en la imagen, ahora bien, respecto al componente
de lucro cesante no se realizó calculo alguno, dado que la unidad social corresponde a hogar, es decir, no
percibe ingresos por renta de arrendamientos ni desarrolla alguna actividad económica.
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Teniendo en cuenta lo anterior, para ía Empresa Metro de Bogotá no es posible dar respuesta favorable
a su solicitud.

/

Cordialmente,

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ
Subgerente de Gestión del Suelo
Proyectó:

Jolmer Montes Basto - Gestora Contable S.G.S

Revisó:

Claudia Amparo Montes Carranza - Líder Contable S.G.S
Juan 5. Sánchez D - Abogada Contratista S.G
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