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SDQS;
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Asunto: Respuesta a su de Petició
Destino: Avraham Marin Abramzon
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Comunicaciones

RAD: PQRSD-S21-02156
Señor
AVRAHAM MARÍN ABRAMZON
Representante Legal PROMOTORA AVENIDA CARACAS LTDA.
altoskapital@gmail.com
Calle 72 N” 13-66
Bogotá D.C.

ASUNTO: Respuesta a su de Petición SDQS 3887792021/Rad PQRSD-E21-02425

Respetado señor Marín,
Reciba un cordial saludo por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB). Para la Empresa es
importante indicar que uno de los compromisos de la EMB es atender las inquietudes de la
comunidad vinculada con el Proyecto de la Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1 -PLMB.
Con referencia a su petición y considerando los hechos descritos a continuación, la Empresa Metro
de Bogotá S.A., se permite dar respuesta en los siguientes términos:
Petición.
!l

a

"1. Que se anule el supuesto avalúo del día 29 de noviembre/21"

" II

:1

Respuesta.

1.1

En primer lugar, agradecemos su disposición y colaboración en el proceso de adquisición predial que
se está adelantando en el marco de la implementación de un proyecto tan importante y vital para la
ciudad.
En atención a su solicitud, nos permitimos informarle a continuación el procedimiento para la
elaboración de los avalúos comerciales requeridos para la construcción de la Primera Línea del Metro
de Bogotá: Una vez identificados los predios a adquirir es necesario establecer el valor del avalúo
comercial, por cuanto la EMB contrata a una lonja o a la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital - UAECD, la elaboración de los mismos, dando cumplimiento al artículo 61 de la Ley 388 de
1997 que señala: "el precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en
las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que
sobre avalúos expida el gobierno
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Lo anterior, lo ratifica el artículo 69 de la Ley 1742 de 2014, por el cual se modifica el artículo 37 de la
Ley 1682 de 2013, dónde se 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 (IGACf 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 previsto en el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018.
En ese sentido, la Empresa Metro de Bogotá S.A., procede a contratar la elaboración del mencionado
insumo técnico a través de Lonja debidamente inscrita y autorizada por la Ley o la UAECD, en
concordancia con lo establecido en el Decreto Nacional 1420 de 1998 y la Resolución IGAC 620 de
2008, por lo que dicha experticia técnica constituye el único insumo que soporta el proceso de
adquisición predial.
Estos avalúos comerciales toman como fundamento normativo lo dispuesto en el Decreto Nacional
1420 de 1998 "Por el cual se reglamentan parcialmente el artículos? 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 hocen referencia al tema de avaláos", asícomo
la Resolución 620 de 2008 "Por la cual se establecen los procedimientos para los avaláos ordenados
dentro del marco de la Ley 388 de 199T’, la Resolución 898 de 2014 “Por medio de la cual se fijan
normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales
requeridos en los proyectos de Infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013" y la
Resolución 1044 de 2014 "Por medio de la cual se modifica parcialmente y se adiciona la Resolución
898 de 2014 que fija normas, métodos, parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración
de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere
la Ley 1682 de 2013", expedidas por el IGAC.
Ahora bien, las disposiciones anteriormente citadas determinan ios criterios v metodologías para la
realización de los avalúos comerciales, normas a las que se ciñen estas entidades para el desarrollo
de la labor encomendada.
Conforme a lo anterior, la entidad encargada del avalúo del predio identificado con dirección AK 20
72A28 es la UAECD, para adelantar dicha experticia y conforme a lo expresado en la Resolución 620de
2008, un perito especializado realiza la visita al predio en estudio para cumplir la labor
encomendada, en este punto es importante mencionar que, la vigencia de los avalúos es de un año
acogiéndose a lo dispuesto en los decretos 1420 de 1998 expedidos por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y Ministerio de Desarrollo Económico, lo anterior conforme al Artículo 19 del Decreto
1420 del 24 de Junio de 1998, expedidos por el Ministerio de Desarrollo Económico dónde se afirma
que los avalúos tienen vigencia de un (1) año a partir de la fecha de expedición de los informes.
Conforme a lo anterior el avalúo no ha sido expedido por la entidad encargada, por el momento solo
adelanto la visita al inmueble, también se debe tener en cuenta el Artículo 9 Ley 1882 de 2018
"Parágrafo 2°. El avalúo comercial tendrá una vigencia de un (1) año, contado desde la fecha de su
comunicación a la entidad solicitante o desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisión
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y/o, impugnación de este. Una vez notificada la oferta, el avalúo quedará en firme para efectos de la
enajenación voluntaria".
Por lo anterior, le informamos que, el avalúo comercial se encuentra en elaboración por parte de la
UAECD, y no procede su anulación en los términos que usted lo observa, dado que el procedimiento se
ha realizado conforme a la normatividad valuatoria vigente referida.

Petición.
"2. Que se evalúen las dos propiedades conjuntas, es decir, la AK 20 72A 28 y la AK 20 72A16"
Respuesta.
De conformidad con la normatividad aclarada en el punto anterior y especialmente teniendo en
cuenta la Resolución 620 de 2008 expedida por el IGAC, señor Avraham, a cada uno de los predios se
les realizará un informe técnico de avalúo comercial, teniendo en cuenta que son dos predios
independientes, sin embargo, se áciara que el avalúo comercial de cada inmueble, busca determinarel
valor del mismo, teniendo en cuenta su potencial de uso y desarrollo conforme la norma urbanística
que lo rige.
Es importante aclarar que la realidad de los predios identificados con LA-ES16A-1320- 008306004008
y LA-ES16A-1321-008306004009, corresponde a que son dos predios jurídica, normativa y
catastralmente independientes, poseen diferente matricula inmobiliaria, están incorporados en las
bases catastrales de forma independiente (Chips AAA0094HMXR y AAA0094HMYX), los conceptos
normativos y de estratificación conforme a consulta en las bases de la SDP Sinupot arrojan
información independiente para cada inmueble, la Secretaria de Hacienda emite pagos de impuesto
predial diferente para cada predio, así mismo los conceptos de Valorización en el IDU son
independientes, ente otros. En conclusión, se realizarán dos informes de avalúo comercial para cada
uno de los inmuebles.
Ahora bien, en la valoración de los inmuebles se tendrán en cuenta las características constructivasde
los predios y los componentes que se tienen en cuenta en la valoración del terreno, obteniendo los
valores unitarios de terreno y construcción para cada inmueble, siempre considerando el potencial
de uso y desarrollo conforme a la norma urbanística aplicable.
En el momento se está adelantando el informe técnico de avalúo comercial del predio identificado
con ID LA-ES16A*1321-008306004009 y chip AAA0094HMYX, el predio ID LA-ES16A-1320008306004008 con chip AAA0094HMXR se encuentra en estudio de cabida y linderos por parte de la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital con el fin de definir el área de terreno del
Inmueble, área bajo la cual se solicitará el avalúo comercial del predio en cuestión.
Petición.
"3. Que cuando vengan a valuar los inmuebles, la Empresa metro le entregue a los avaluadores la
documentación que hace parte de los inmuebles a avaluar".
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Respuesta.
Se hace pertinente aclarar que, en el marco del contrato que tiene la EMB con las entidades
encargadas de realizar los avalúos comerciales, efectivamente, se hace entrega de toda la
documentación requerida para adelantar el avalúo comercial. Lo anterior teniendo en cuenta los
requisitos establecidos en las normas para la ejecución de avalúos comerciales, principalmente
Decreto Nacional 1420 de 1998 (Ver artículo 13), Resolución 898 de 2014(Ver articulo 5), resolución
620 de 2008 y la Resolución 1044 de 2014, expedidas por el IGAC, lo anterior cumpliendo los
requerimientos para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la
Ley 1682 de 2013.
i
Petición.
"4. Que anulen todas las actuaciones y procesos judiciales que siguen vigentes porque supuestamente
nosotros no permitimos las visitas solicitadas a los inmuebles, ta y como se comprometieron
verbalmente en nuestras oficinas hace más de 45 días y que hasta hoy nohan cumplido."

\

i
Respuesta.

5

En atención a que el día 29 de noviembre del año en curso se permitió el ingreso para la visita de
avalúo comercial por parte de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital al inmueble
ubicado en la AK 20 72A 28, la EMB retiró la solicitud de inspección para prueba anticipada ante la
autoridad judicial respectiva.
Finalmente, lo invitamos a utilizar nuestros canales oficiales de comunicación de la Empresa, puede
contactarse al teléfono fijo 555 33 33, escribir directamente al correo electrónico
radicacion@metrodebogota.gov.co o puede acercarse a las oficinas de la ubicadas en la KR 9 No.
76-49, Edificio Nogal TC. Piso 3 y 4, en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 p.m., en caso
de requerir aclaración de la información o sostener una reunión con los profesionales quienes con
gusto estarán dispuestos a atenderlo.
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Cordialmente,

1

I
JOSÉ ANDRÉS RÍOS VEGA
Subgerente de Gestión Predial
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Proyectó: Eduardo Sierra Zamora - Contratista

-■'-i

Iván Eduardo Cassiani-SGP
Revisó;

Nicoias Castellanos Peña - Contratista SGS (Aprobó vía e-mail 21/12/2021)
Jazmín Helena Manjarrés Marín - SGP
Diana Marcela Bedoya - Profesional grado 5 SGP
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